PROGRAMA

OBJETIVOS
◊ Proporcionar herramientas sociales a personal
sanitario con relación con población de origen africano y
asiático para facilitar la comunicación y comprensión
mutua en el ejercicio de su profesión.

FORMACIÓN

◊ Comprender y aplicar el enfoque intercultural, de

en INTERCULTURALIDAD y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

género y de derechos humanos en la intervención social
y profesional, como medio para tratar adecuadamente a
personas originarias de países con patrones culturales
distintos.

Para la prevención de la MGF y otras
prácticas contrarias a la integridad
física y mental de las mujeres

◊ Conocer qué es la mutilación genital femenina (MGF) y
otras prácticas tradicionales que perjudican la salud física
y psíquica de las niñas y las mujeres, así como los
contextos en los que se desarrollan, y proporcionar
herramientas para contribuir a prevenirlas y erradicarlas,
facilitando una integración social recíproca.

acciomenred@accionenredmadrid.org
www.saveagirlsaveageneration.org
www.accionenredmadrid.org

MÓDULO 2
💉 La MGF. Antecedentes a nivel internacional.
💉 Qué es. Dónde y quienes la practican. Tipos. Edad.
Consecuencias.
💉 Países con prevalencia. África. Previsiones.
💉Población africana en España, en la CAM y en Madrid
capital. Datos.
💉 La denominación en la intervención social.
💉 Motivos para realizarla, argumentos para erradicarla: la
tradición, la sexualidad, la religión, la pureza, la belleza, la
salud.
💉 Consecuencias físicas y psíquicas para las mujeres, para
sus parejas y para sus hijos e hijas.
₪ Roll Play. Averiguar el conocimiento y la actitud de una
paciente ante la salud sexual y reproductiva

A profesionales del Sistema Nacional de Salud en
situación de médicos residentes de distintas
especialidades (familia, pediatría, ginecología,
matronas, psicología…) que desean formarse en
interculturalidad y perspectiva de género para
abordar adecuadamente su intervención con
población procedente de países con patrones
culturales diferentes.
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💉 Condiciones previas para una intervención con
población extranjera. La idea de integración social en una
sociedad multicultural. Cómo NO es la población inmigrada.
💉 Perspectiva intercultural. Diálogo transcultural. Idea de
cultura. Patrones culturales.
💉 Perspectiva de género. Aplicación. Cambios
transversales. Identificación de factores culturales.
Complementariedad con perspectiva intercultural.

MÓDULO 3

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La Bóveda

MÓDULO 1

MÓDULO 4

CALENDARIO

💉 Dificultades en las familias y en los profesionales
💉 Indicadores de riesgo que nos permiten reconocer la
MGF.
💉Tipo de intervención desde el ámbito sanitario:
sistemática, oportunista, comunitaria. Riesgo inminente.
₪ Roll Play. Averiguar si hay una situación de riesgo MGF
en una mujer africana que viene a consulta.

MÓDULO 5

de 18 h. a 20:30 h.

💉La importancia de conocer la legislación.
💉Legislación internacional, regional y nacional.
💉El modelo punitivo y el preventivo: los protocolos.

