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30 años trabajando por el bienestar y
los derechos de las familias
Integrada por 23 entidades 
Declarada de `Utilidad Pública´ en 1995
Consultora especial del Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas (ECOSOC ), desde
2005

+ 10 años trabajando por los Derechos Sexuales y
Reproductivos 
+ 10 años trabajando por los Derechos de las Personas y
las Familias Migrantes
Referente en la defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos y en la promoción de la Salud Sexual 
Pionera en el trabajo de Prevención de la MGF (desde
2011)

La atención a madres sobrevivientes
de
Mutilacion Genital

Femenina
“La mutilación no sólo extirpa el sexo de la mujer, sino también una parte del
cerebro que hace de ella una mujer sumisa, porque cuando una niña es
mutilada se están vulnerando sus derechos y eso la acompaña a lo largo de
toda su vida.”
MGF

Khady Koita, ex-Presidenta de la Red Europea contra las

La Mutilación Genital Femenina constituye una grave amenaza para la salud de las
mujeres y las niñas. Constituye una experiencia violenta, traumática, provocando
un shock psicológico, emocional y físico que puede hacer además que muchas
mujeres convivan con una serie de síntomas (pesadillas, hipervigilancia, insomnio,
trastornos alimenticios, emociones desbordadas, ansiedad, depresión). Además
condiciona otras vivencias como dolorosas, traumáticas y violentas y genera
malestares a lo largo del vida: menstruación, primera y sucesivas relaciones
coitales, embarazo, parto/s, post parto/s entre otras.

Violencias que suman

 Mandatos de genero sobre la
sexualidad de las mujeres
 Mandatos de género sobre los

cuerpos

 Guerras
 Matrimonio forzado
 Proceso migratorio

 Situación administrativa

 Dificultades o imposibilidad

 Situación laboral y

de acceso a la educación

socioeconómica

 Falta de cuidados desde la
infancia

 Pobreza

 Otras

Posibles consecuencias de la
MGF

Obstetricas
Ginecológicas

Relacionales
Psicológicas

Emocionales
Cognitivas

Sociales
Economicas

Espirituales
Religiosas

Familiares
Communidad

Posibles consecuencias de la
MGF
hipervigilancia
miedo
baja autoestima
angustia
falta de confianza
tristeza
soledad
autolesiones
vergüenza
intentos de suicidio
culpa
enfermedades
irritabilidad
psiquiátricas
aislamiento
sensación de falta de
apatía
control

incertidumbre
falta de independencia
desconocimiento
económica
no aceptación de los
control y restricción de
malestares
los propios recursos
alteraciones del sueño
prohibición de acceder
alteraciones de la
al mercado laboral o
conducta alimentaria
mantener un empleo
fobias
desconfianza

dificultades para llevar
a cabo un proyecto
afectivo íntimo física y
emocionalmente
dificultades para el
placer a través en la
vulva

dolor intenso
lesiones
hemorragias
desordenes somáticos
dolores abdominales
cicatrices queloides

partos prematuros
problemáticos
infección del VIH
hepatitis B
fístulas obstetricas
otras infecciones de
transmisión genital
dolores menstruales
hemorragias
infertilidad

dificultades en el
rendimiento académico
problemas de
concertación y atención

Dificultad/ Imposibilidad para decidir sobre cuando cómo y con quien ser
madre
Dificultad e imposibilidad de acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo, píldora postcoital , métodos anticonceptivos
Familia en el lugar de origen/ Família en el pais de acogida

Duelo por criaturas perdidas durante el processo migratorio
Defender a sus hijas allí/aquí de la violencia y de la MGF
Hipervigilancia sobre las madres. Cuestionamiento de sus capacidades.
Juicios de Valor
Mandatos de genero , culturales y religiosas sobre las
meternidades

Familias monomarentales
Maternidades sobrevenidas fruto de la violência sexual durante el
processo migratório / pais de acogida
Situaicon administrativa: reagrupación familiar

Atencion Integral para
sobrevivientes de MGF
Enfoques | Formación de profesionales | Recursos y
Servicios

 Salud Sexual
 Derechos sexuales y
reproductivos
 Educación sexual
 Atención Integral

Violencia de
Genero
Enfoque
Feminista

Salud Mental y Bienestar Psicosexual

Necesidades / Retos
ATENCION INTEGRAL
 Unidades de referencia.
 Mediación intercultural.
 Protocolos en los hospitales y centros de salud en el
marco de la atención al embarazo, parto y postparto.
 Protocolos en los centros de salud tanto en atención
como en prevención para las mujeres y las niñas.
 Profesionales de los ámbitos socio sanitarios con
formación/ sensibilización en competencias
interculturales , mutilación genital femenina y violencia
de género.

Necesidades / Retos
ATENCION INTEGRAL
 Evaluaciones individuales adaptando el
proceso a las necesidades de cada mujer.
 Equipo multidisciplinar: psicología, sexología,
fisioterapia, ginecología, obstetricia.
 Diferentes herramientas terapéuticas que
incluyen arteterapia, trabajo corporal, libre
asociación, terapia de grupo, etc.
 Trabajo
social,
asesoramiento
legal,
itinerarios formativos y de empleo que
reconozcan las capacidades, las formaciones
y empoderen económica y socialmente las
mujeres.

Necesidades / Retos
ATENCION INTEGRAL
•

•
UNIÓN DE
ASOCIACIONES
FAMILIARES
(UNAF)

•
•

•
•

Mapeo de la situación en España en
cuanto a recursos de atención
psicosexual, accesibles, gratuitos y que
contemplen
los
enfoques
que
defendemos.
Grupos de trabajo a nivel nacional y
europeo sobre atención integral .
Red estatal Libres de MGF.
Encuentro nacional entre activistas,
profesionales y ONG´s con el fin de
trabajar sobre las unidades de
referencia, la atención integral, el papel
delas ONG´s en este sentido, aprendizaje
e intercambio de buenas practicas.
Formación especializada por sectores.
Mediación intercultural especializada.

