LAS MUTILACIONES GENITALES FEMENINAS:
IDENTIDAD, SALUD Y DERECHOS HUMANOS
Propuesta para un abordaje preventivo desde la atención primaria en salud
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Martes, 4 de octubre de 2016
15:30 a 19:30 horas
Profesionales de Atención Primaria en Salud (Pediatría, Medicina de familia,
gineco-obstetrícia y Urgencias)
Adriana Kaplan Marcusán (Profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona
de Antropología Médica y Directora de la Fundación Wassu)
Filial Maresme de la “Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears”y con la colaboración del Consorci Sanitari del Maresme
y de Obra Social “la Caixa”
Sala de actos del Hospital de Mataró

La migración procedente del África subsahariana ha configurado una realidad étnica, una
distribución geográfica y un número de población que coloca a España en un sitio privilegiado
para trabajar en la prevención de la Mutilación Genital Femenina (MGF).
La experiencia y la investigación demuestran que los y las profesionales de Atención Primaria
ocupan un lugar clave en la prevención y detección de las MGF. Los servicios de salud, escuelas
y servicios sociales, por sus características de proximidad, accesibilidad y universalidad,
constituyen el espacio idóneo para la aproximación a este reto que plantean las nuevas
ciudadanías en nuestro país.
Cataluña es la Comunidad Autónoma donde reside el mayor número de población femenina
procedente de países donde se practica la MGF según datos del Mapa de la Mutilación Genital
Femenina 2012 (Kaplan & López, 2013): 18.122 mujeres de las cuales 6.182 son niñas de 0 a 14
años. Mataró es el cuarto municipio con mayor número de población de estos orígenes, con 961
mujeres de las cuales 276 son niñas. Es importante que los y las profesionales de atención
primaria aumenten el conocimiento sobre la situación de la MGF y sobre el planteamiento de las
familias implicadas y a la vez, profundizar en el sentido y la metodología de las intervenciones
preventivas, así como en las competencias interculturales y habilidades profesionales necesarias
para llevarlas a cabo.

OBJETIVOS:
 Conocer los procesos migratorios que afectan a la situación actual de la MGF en el mundo.
 Obtener los elementos conceptuales que permitan una aproximación cultural, desde una
mirada antropológica, a la MGF. Identificar la estructura del ritual y sus implicaciones.
 Identificar las diferentes tipologías de la MGF, su distribución geográfica y las consecuencias
en la salud de las mujeres.
 Compartir propuestas metodológicas de intervención preventiva y generar argumentos para
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una reflexión inteligente y respetuosa.
 Conocer las propuestas para un posible abordaje desde la Atención Primaria, dentro del
marco legal existente.

CONTENIDOS:
 Definición, tipología, clasificación y distribución geográfica de las MGF.
 Marco teórico, terminología, abordaje conceptual, aspectos culturales de la MGF.
 El ritual de paso: estructura y significado de cada una de las fases.
 Repercusión sobre la salud física, psíquica, sexual y reproductiva de las mujeres que
padecen una MGF.
 Abordaje desde los servicios de atención a la persona. ¿Cómo plantear el tema de la MGF en
la consulta? Intervención de los diferentes profesionales.
 Identificación de situaciones de riesgo.
 Marco legal de la MGF en España y a nivel internacional. Declaraciones internacionales.
 La situación en África, propuestas alternativas: La iniciación sin mutilación.
 La propuesta de la Fundación Wassu-UAB para la prevención de la MGF.

Programa de contenidos
Presentación de la formación, objetivos y metodología
Definición, terminología, tipología, clasificación y distribución geográfica de la
MGF
Aspectos culturales y sociales
Ciclo vital y ritos de paso: La Iniciación sin Mutilación
Consecuencias para la salud física, psíquica, sexual y reproductiva
Marco legal de la MGF en España
Abordaje desde los servicios de atención a las personas
Propuesta metodológica para la intervención preventiva (modelo Fundación
Wassu-UAB)
Análisis de casos
Protocolos y su aplicación: alcances y limitaciones
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METODOLOGÍA:
 Exposiciones teóricas
 Proyección de material audiovisual y discusión
 Lectura crítica de documentos con exposición y discusión
 Reflexión en base al análisis de casos, trabajo en grupos y elaboración de propuestas

INFORMACIÓN I INSCRIPCIÓN:
Contacte: Sr. Josep Bellatriu
web: http://webs.academia.cat/filials/maresme/detall.php?id=11891&e=009&t=F
SECRETARIA: Tel. 93 741 77 01. De lunes a jueves de 15.00 a 17.30 horas.
e-mail: f_maresme@academia.cat
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