PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN
DE LA MGF DIRIGIDO A PERSONAL SANITARIO
Impartido por Acción en Red y Save a Girl Save a Generation
1 de Diciembre de 2016, de 16:30 a 20:30

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.
♢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
mutua.
◊ Comprender y aplicar el enfoque intercultural, de 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.

PROGRAMA
1. La MGF. 16:30 a 17:30
💉 Definición, significado.
💉 Distribución geográfica y prevalencia.

En el mundo. Tendencias. Regional. España. Burgos.
💉 Quién, a quién, cómo se hace.
💉 Tipología.
💉 Consecuencias físicas y psíquicas para las mujeres.

Ejercicio práctico
La denominación adecuada en la intervención profesional y social.
💉 Motivos para realizarla, argumentos para erradicarla: la tradición, la sexualidad, la
religión, la pureza, la belleza, la salud.

2. La detección. 17:30 a 17:45
💉 Indicadores de riesgo que nos permiten reconocer la MGF.
💉Riesgo inminente. Actividad pre-viaje, Compromiso preventivo.

Descanso. 17:45 a 18:15
Ejercicios prácticos. roll play. 18:20 a 19:30
- Consultas habituales de atención primaria.
- Detección riesgo pre-viaje

3. Marco legislativo. 19:30 a 20:00
💉 El modelo punitivo y preventivo: los protocolos de actuación. Evaluación.

4. Aspectos a tener en cuenta para abordar la MGF. 20:00 a 20:30
💉La perspectiva de género.
💉 La perspectiva intercultural.

💉 La perspectiva de Derechos Humanos.

