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Dirigido a: Profesionales de medicina, enfermería y trabajo social de
Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Salud Pública de la
Consejería de Sanidad

Objetivo general:
Contribuir al reconocimiento, entre las y los profesionales socio-
sanitarios, de la Mutilación Genital Femenina (MGF) como una forma de
violencia de género con un fuerte impacto en la salud de las mujeres y
mejorar el abordaje preventivo y asistencial.

Objetivos específicos:
•Profundizar en el conocimiento de la MGF mostrando sus características
y particularidades.
•Analizar las consecuencias sanitarias, psicológicas y sociales de la MGF
Identificar las claves y estrategias para el abordaje integral de la MGF
•Conocer la “Guía de Actuaciones Sanitarias Frente a la Mutilación
Genital Femenina en la Comunidad de Madrid” y otras guías y
protocolos de prevención, diagnóstico y actuación precoz a nivel nacional
e internacional.
•Adquirir habilidades para la intervención sanitaria en el campo de la
MGF.

Metodología:
Expositiva y participativa basada en el aprendizaje significativo,
utilizando técnicas de trabajo individual y grupal para el debate y la
reflexión. Así mismo se utilizan casos que se presentan en la práctica
clínica para ser resueltos

Duración: 10 horas Número de plazas: 25

Fechas y horario: 23 y 24 de abril del 2019 de 9:00 a 14:30 horas

Lugar de celebración: Aula Gerencia DA Centro. Calle Alberto Pala-

cios, 22, 28021 Madrid

Fecha límite de inscripción: 16 de abril del 2019

Programa:
23 de abril
La mutilación genital femenina como violencia de género y violación de los
derechos humanos.
Definición y tipología de la MGF. Contexto de la MGF: geografía,
prevalencia, causas de la MGF y contexto sociocultural
La MGF y las consecuencias sobre la salud: físicas, psicológicas, sexuales,
sociales, obstétricas y en el recién nacido. Marco Jurídico
24 de abril
El papel de los profesionales sanitarios en la prevención y atención de la
MGF: premisas generales en el abordaje, actividad preventiva (sistemática,
oportunista, comunitaria), cuándo y cómo intervenir.
Mediación cultural como base de la intervención en la prevención,
diagnóstico y actuación precoz de los casos.
Protocolos Internacionales, nacionales y regionales de actuación frente a la
MGF. Experiencias de trabajo en MGF en la Comunidad de Madrid

Profesorado: 
Equipo del Proyecto prevención MGF Medicos del Mundo
Teresa García de Herreros Madueño. MF C.S. Collado Villalba Pueblo
Ana García de Francisco. MF. C.S. Isla de Oza
María José Domínguez Cañibano. MF. SUMMA-112
Hodan Suleiman Youssuf. Mediadora intercultural. Médicos del Mundo
Alicia Egido García . Enfermera SUMMA-112
Encarnación Domínguez Chacón. Matrona. Hospital 12 de Octubre
Carlos Guevara Arias. Ginecólogo . Médicos del Mundo
Coordinación:
Docente: Teresa García de Herreros Madueño. .

Técnica
Mª Dolores Arranz Alonso. Responsable de la Unidad de Formación
Continuada. Subdirección General de Formación y Acreditación Docente
Sanitarias

Administrativa: Unidad de Formación continuada. Dirección General de
Planificación, Investigación y Formación.
Teléfonos: 91 426 54 56 / 91 529 05 99
informacioncursos.fc@salud.madrid.org
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