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ASCENSIÓN IGLESIAS REDONDO  

Presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF). 

Vicepresidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, 

Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de 

Castilla y León y Presidenta del Centro de Ayuda a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género "Plaza Mayor" de 

Salamanca. Experta en Género. Licenciada en Filosofía y 

Letras y Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, 

por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado su 

actividad profesional, fundamentalmente en la docencia. 

Colaboradora del Máster y Doctorado de Estudios 

Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la 

Universidad de Salamanca. 

Desde 2015, Ascensión Iglesias preside Unión de Asociaciones Familiares - UNAF una ONG de 

carácter estatal, creada en 1988 e integrada por diferentes asociaciones que trabajan en la 

promoción del bienestar y los derechos de las familias en su diversidad desde diferentes 

ámbitos.  UNAF es una organización abierta y plural, cuyo objetivo fundamental es la defensa 

del derecho que tiene la ciudadanía a formar el modelo de convivencia que más le satisfaga, 

según su situación personal, creencias y convicciones. Desde este criterio abierto y progresista, 

defiende que es preciso hablar de “las familias” en plural y no únicamente de familia. “Trabajar 

por el bienestar de todas las familias” es el lema prioritario de UNAF,  que supone asegurar  el 

conjunto de derechos sociales, civiles y económicos que deben contemplar las políticas 

dirigidas a las familias.  

 

UNAF además desarrolla proyectos para promover la salud sexual en clave cultural y es una 

ONG pionera y de referencia en España, en la prevención e intervención ante la Mutilación 

Genital Femenina. A través de la realización de sesiones formativas, jornadas y talleres con 

profesionales (sanidad, educación, servicios sociales, etc.), población migrante y diáspora, en 

colaboración con otras ONG, entidades sociales y educativas; y la elaboración, edición y 

difusión de materiales, UNAF tiene la sensibilización social como un eje esencial en su trabajo. 

En este ámbito, ha realizado talleres con la participación de más de 800 mujeres migrantes y 

de la diáspora; 5.000 profesionales se han formado a través de los cursos, seminarios y 

jornadas ofertados y se han distribuido más de 100.000 ejemplares de los materiales didácticos 



y de sensibilización. UNAF es impulsora de la Red Estatal Libres de MGF y forma parte de la red 

europea ENDFGM. 

NEREA SANCHO SÁNCHEZ 

Antropóloga social, especialista universitaria en 

Género, Migraciones y Derechos Humanos, y en 

investigación e incidencia con perspectiva 

interseccional. Con diez años de experiencia en 

coordinación y desarrollo de proyectos de intervención 

social, sensibilización e incidencia y trabajo en red sobre 

migraciones, derechos sexuales y reproductivos, y 

género a nivel nacional y ha colaborado en proyectos de 

investigación y cooperación al desarrollo sobre 

violencia de género y educación sexual. 

Área de Culturas, Géneros y Sexualidades  

Desarrollamos desde hace más de quince años proyectos para promover la salud sexual en 

clave cultural y la prevención e intervención ante la Mutilación Genital Femenina, en el marco 

de los derechos sexuales y reproductivos, desde un enfoque feminista interseccional, 

intercultural y de derechos humanos. 

SAMIRA KARMOUN TOUIL  

Mediadora comunitaria, especializada en salud sexual y 

reproductiva y enfoque de género y actualmente 

coordinadora técnica del equipo del Servicio de 

Mediación Intercultural Especializada en Salud Sexual y 

Reproductiva de UNAF. 

Ha trabajado como mediadora comunitaria y técnica de 

formación y sensibilización en varias organizaciones 

como: Kif-Kif para la sensibilización en la diversidad 

afectivo-sexual y relaciones saludables en centros 

educativos, en el Seminario de Innovación de Atención 

Primaria (SIAP) y en la Fundación Human Appeal España.  



FATOUMATA DIARAYE DIALLO  
Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guinea Conakry 

en Madrid, que tiende puentes con Guinea y se centra en la 

ayuda a sus compatriotas en el ámbito laboral, formativo, la 

asesoría en los trámites de regularización, reagrupación 

familiar y nacionalidad, el suministro de medicamentos, 

alimentos y productos de primera necesidad y la recogida 

de ropa usada. Sus objetivos son la lucha por los derechos 

de las mujeres y la igualdad de género, la educación y la 

estabilidad e Integración de las personas migrantes en 

España.  

Fatoumata colabora como mediadora intercultural en el 

Servicio de Mediación Intercultural Especializada y en el 

proyecto de Atención Integral a mujeres supervivientes de 

mutilación genital femenina, además de participar en acciones formativas y de sensibilización. 

Tiene formación en Mediación Intercultural en el ámbito de la Salud y en enfoque de género, 

prevención de violencias y Salud Sexual y Reproductiva. Nacida en Guinea Conakry, llegó a 

España en diciembre de 2004. La Asociación de Mujeres de Guinea Conakry en Madrid es 

miembro de la red estatal Libres de MGF 

 

AMINATA SOUCKO 

Aminata Soucko es presidenta de Red Aminata, 

una asociación para la prevención y 

acompañamiento a víctimas de Mutilación 

Genital Femenina (MGF, en adelante) en la 

ciudad de Valencia. Esta activista maliense 

también sufrió MGF, lo que la condujo a 

implicarse desde hace más de diez años en 

proporcionar información y apoyo a través de su 

red para garantizar la salud física y psicológica 

de otras mujeres que sufren mutilación. 

Además, participa en diversos proyectos, 

organiza charlas y formaciones sobre derechos 

sexuales. 

  



MBAYE KHOLE 

Enfermero de la Sanidad Pública Vasca, y 

presidente de la Asociación Sunu Gaal, que 

realizan proyectos de cooperación en 

educación y sanidad en Senegal, y trabajan en 

la promoción de los derechos de las personas 

migrantes en España. 

Mbaye es de origen Senegalés, y llegó a 

España siendo menor de edad, jugándose la 

vida en una patera. Es enfermero, defensor 

de derechos humanos, y especializado en la 

lucha contra la Mutilación Genital Femenina.  

 

TOKS OKENIYI  

Toks Okeniyi es directora de programas y 

operaciones de FORWARD , la organización líder en 

el Reino Unido que aborda la mutilación genital 

femenina. Realiza sesiones de educación psicosocial 

con familias que están pasando por procedimientos 

judiciales relacionados con órdenes de protección de 

MGF. 

Sus funciones profesionales han implicado el enlace 

con altos directivos y partes interesadas clave, 

trabajando para lograr los resultados deseados al ser 

un catalizador del cambio con el compromiso de 

mejorar la eficiencia y ofrecer valor por dinero. Se desempeña como magistrada en casos de 

Familia y Penal. Le apasiona garantizar que las personas vulnerables o discriminadas puedan 

hacer valer sus derechos. 

 

  



ELVIRA MENÉNDEZ  

Médica especialista en medicina preventiva y salud 
pública, ha trabajado durante años en la formulación y 
el desarrollo de servicios y políticas preventivas y socio 
sanitarias. Ha mantenido una línea de intervención 
constante en el ámbito de la mejora de la calidad de vida 
de las mujeres y de las familias. Ha sido Profesora Asociada 
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Coordinadora de 
la Red Catalana de Hospitales Libres de Humo y de la Red 
Catalana de Maternidades sin Humo. Es autora de artículos 
en el ámbito de la mejora de la salud reproductiva, de la 
atención a la violencia de género, de la reducción de las 
desigualdades socioeconómicas en salud y de la prevención 
del tabaquismo. 

Es Directora General de la Asociación Salud y Familia y Vocal de la Unión de Asociaciones Familiares. Es 

Presidenta del Consejo Asesor para la Reforma Horaria en Catalunya. Y durante los últimos años 
ha dirigido y colaborado en diversos proyectos europeos de investigación-acción en el ámbito 
de la inmigración y la salud, la cohesión social, la prevención de la violencia de género y los 
usos del tiempo de las mujeres y las familias. 

 

HAWA TOURÉ 

Activista contra la Mutilación Genital 

Femenina, es fundadora y directora de la 

Asociación Intercultural de Mujeres 

Mauritanas DIMBE que desarrolla su actividad 

en Fuerteventura y en Mauritania a través de 

la sensibilización y formación a profesionales 

del ámbito sanitario, social y educativo y su 

trabajo directo con las comunidades. 

Referente en Fuerteventura en la lucha para 

la erradicación de la MGF y los Matrimonios 

Forzados, en colaboración con las entidades 

sociales defensoras de los derechos humanos. 

La asociación DIMBE es miembro de la Red 

estatal Libres de MGF. Hawa Touré dirige además su propio negocio de turismo rural. 

Presidenta de la Asociación de Mujeres Mauritanas “Dimbé” en Fuerteventura. Reside en 

Fuerteaventura desde 2004 y lleva décadas de activismo en lucha por los derechos de las 

mujeres y niñas supervivientes de Mutilación Genital Femenina.  

 

  



MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

Concejala de Igualdad, Participación, Ciudadanía y 

Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Ha trabajado en Worldwide Flight Services como 

mánager de calidad, security safety y medio 

ambiente. 

Anteriormente trabajó en Spanair en el mismo 

puesto durante 21 años. 

Miembro de la Comisión Ejecutiva Municipal del 

PSOE de Alcalá de Henares. 

Cercana a colectivos como las AMPAS y Mujeres 

Progresistas, desde hace años es vocal del PSOE en 

el Distrito. 

La Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares lleva años comprometida con la prevención y 

atención a todas las formas de violencia de género. En el 2018 pusieron en marcha el Protocolo 

local de intervención para la prevención y el abandono de la mutilación genital femenina. 

 

SARAHI BOLEKO ERIBE 

Graduada en el Máster en Relaciones 

Internacionales y Estudios Africanos de la 

Universidad Autónoma de Madrid y en el Grado 

Universitario de Relaciones Internacionales 

(Inglés) por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Experta en género, decolonialidad y 

migraciones. Activista feminista antirracista por 

los derechos humanos de todas las personas en 

SOS Racismo Madrid.  Actualmente es miembro 

del equipo técnico del área de Cultura, Genero 

y Sexualidades de Unión de Asociaciones 

Familiares - UNAF  

 



CAROLINE MUNYI 

La Dra. Caroline Munyi, Especialista en Género, Paz y 

Desarrollo y Coordinadora del Programa de Salud de 

Mujeres Migrantes de AkiDwA en Dublin. AkiDwa es 

una red estatal para mujeres migrantes que residen 

en Irlanda, promueven la igualdad de trato para 

todas las mujeres que viven en dicho país. La ONG 

tiene diferentes programas para la participación e 

inclusión de mujeres en todos los aspectos, teniendo 

un largo recorrido en intervención a las mutilaciones 

genitales femeninas y forman parte de End FGM 

European Network, la red europea ante la MGF. 

PEDRO PABLO MADERA PARRAL 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de 

Madrid. Como Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid. 

Responsable del Área de Atención Integral a las Victimas de la Subdirección General de 

Atención Integral a las Victimas y Prevención de la Violencia de Género de la Comunidad de 

Madrid.  Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad 

Complutense de Madrid como Técnico Superior de la Administración General de la Comunidad 

de Madrid ha trabajado en la promoción de políticas de género, servicio sociales y atención a 

mujeres supervivientes de todas las formas de violencia de género 

BÁRBARA TARDÓN RECIO 

Investigadora, consultora y activista feminista experta 

en violencia sexual.  Doctora en Estudios 

Interdisciplinares de Género (UAM), Máster en 

Protección Internacional de Derechos Humanos (UAH) 

Actualmente asesora del Ministerio de Igualdad del 

gobierno de España. 

En los últimos quince años ha trabajado para 

organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales elaborando investigaciones, 

implementando proyectos y mejorando políticas 

públicas, encaminadas a garantizar la aplicación de los 

estándares internacionales de derechos humanos, en el 

marco de las violencias hacia las mujeres.  Su tesis doctoral “Violencia sexual, desarrollos 

feministas, mitos y respuestas normativas globales”, aproxima la realidad de la violencia sexual 

en el Estado español desde la época antigua hasta el presente. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-atencion-integral-victimas-y-prevencion
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-atencion-integral-victimas-y-prevencion


IDOIA UGARTE GURRUTXAGA  

Representante y Portavoz de la Red Estatal Libres de 

MGF, miembro la Junta Directiva de Médicos del Mundo 

de Castilla-La Mancha y Referente Política del Grupo de 

Mutilación Genital Femenina de Médicos del Mundo 

España, entidad miembra de la red estatal y parte del 

grupo motor.  Enfermera por la UPV/EHU, Antropóloga 

Social y Cultural por la UCM y Doctora en Antropología 

Social y Cultural por la UCLM. Profesora e investigadora 

de Enfermería y Antropología de la Universidad de 

Castilla- La Mancha (UCLM) 

 

 

HAYAT TRASPAS ISMAIL 

Portavoz de la Red Estatal Libres de MGF. Es una de 

las fundadoras de Save a Girl Save a Generation que 

tiene sede aquí en España y en Kenia. En 2007,  Hayat 

y Asha Ismail, tras años siendo activistas por los 

derechos de las mujeres y niñas, decidieron crear la 

ONG para trabajar en prevenir y erradicar la 

mutilación genital femenina y otras prácticas como el 

matrimonio forzado y diferentes formas de abuso y 

violencia contra las niñas. Es productora audiovisual 

y ha liderado varios proyectos documentales en 

África al Sur del Sáhara en materia de cooperación y 

derechos humanos. Desde 2020 es miembro del 

Consejo de END FGM – la Red Europea para acabar con la MGF, y en 2021 fue nombrada 

copresidenta. En sus compromisos con la lucha contra la mutilación genital femenina, Save a 

girl Save a Generation también forma parte de la Red Estatal Libres de MGF con el fin de 

coordinar estrategias y acciones a nivel nacional.  

 

  

  



ANNA WIDEGREN  

Directora de End FGM European Network, 

una organización que lucha para mantener la 

acción europea para poner fin a la mutilación 

genital femenina conectando comunidades 

de base con organizaciones no 

gubernamentales. Anna ha trabajado para 

organizaciones de la sociedad civil a nivel 

europeo y mundial durante 10 años, liderando 

y gestionando organizaciones de la sociedad 

civil, empoderando equipos multiculturales, 

trabajando con partes interesadas externas y 

fomentando asociaciones exitosas, donde se ha especializado en planificación estratégica y 

política e implementación de múltiples partes interesadas. campañas de promoción. 

Anna se unió al equipo de la red después de haber sido Secretaria General del Foro Europeo 

de la Juventud, donde fue responsable de la supervisión estratégica y lideró la plataforma más 

grande que reúne a organizaciones lideradas por jóvenes en el mundo, abogando por los 

derechos de los jóvenes en Europa. llegando a 50 millones de jóvenes en todo el continente. 

De 2017 a 2020, Anna también fue vicepresidenta del Movimiento Europeo Internacional. 

El activismo de Anna comenzó a una edad temprana, en el campo de los derechos humanos, 

el diálogo intercultural y la educación no formal, adquiriendo experiencia en el campo de la 

educación en derechos humanos y la defensa de los derechos de los jóvenes. Desde entonces, 

se ha convertido en una líder en las organizaciones de la sociedad civil europea, habiendo sido 

anteriormente directora de la Unión de Estudiantes Europeos. 

 

ROSA Mª LÓPEZ RODRÍGUEZ 

Coordinadora de Programas del Área de Salud y 

Género del Observatorio de Salud de las Mujeres 

del Ministerio de Sanidad. Licenciada en Farmacia 

y Maestría en Administración y Dirección de 

Servicios Sanitarios por la Fundación Gaspar Casal 

y el IDEC de la Universidad Pompeu Fabra. Desde 

2004 es integrante del Observatorio de Salud de 

las Mujeres y tratando temas en materia de 

políticas públicas de salud y actuación sanitaria 

frente a la violencia de género, siendo la primera 

colaboradora directa de Ph.D. Concha Colomer en 

este último Observatorio como Coordinadora de 

Programas, en especial, los relativos a la inclusión de la perspectiva de género en las políticas 



públicas de salud y la construcción de los criterios comunes de desarrollo de actuación sanitaria 

frente a la violencia de género en el SNS (indicadores comunes epidemiológicos, formación de 

profesionales, evaluación de actuaciones y desarrollo de metodología para la identificación, 

recogida, evaluación, difusión y replicación (scaling-up) de buenas prácticas en el SNS con 

perspectiva de género. Ejerce labores docentes en el Diploma de Salud Pública y Género y 

participa como persona experta en varios grupos de trabajo interministeriales en materia de 

género y salud e igualdad en la Sociedad de la Información. Formación reciente en Evaluación 

de políticas públicas. 

AMAIA ECHEVARRÍA MERINO  

Directora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), 

licenciada en Business Administration, Diplomada en 

Ciencias Empresariales y Máster en Ciencias de Marketing. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en 

gestión de equipos y proyectos, tanto en el ámbito privado 

como en el tercer sector. Ha ejercido puestos de Dirección 

en organizaciones de los sectores de IT y 

telecomunicaciones. Comprometida con la igualdad de 

género y la acción social, pertenece a diferentes 

asociaciones, tanto como miembro de la Junta Directiva, 

como en calidad de experta en los temas de su 

competencia  

 


