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UNIÓN DE 
ASOCIACIONES 

FAMILIARES 
(UNAF)

30 años trabajando por el bienestar y los derechos de las 
familias.

Integrada por 20 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 Mutilación 
Genital Femenina (desde 2011)
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UNAF promueve los derechos sexuales y reproductivos como derechos
fundamentales para el desarrollo de las personas, de las familias, las
comunidades y sociedades, y constituyen parte esencial de los derechos

huma nos de las mujeres y niñas. 

  Derecho a vivir y disfrutar la sexualidad desde el buen trato

 Derecho al respeto mutuo y sin ningún tipo de violencia.

 Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, de mutuo acuerdo, a vivir y expresar
libremente la sexualidad.

 Derecho a decidir libremente la maternidad, planificar el embarazo, y atender al parto y al
postparto.

Derecho a recibir la atención, tratamiento y derivación a los recursos y servicios adecuados.

Derecho a la información, servicios, y métodos anticonceptivos adecuados.

 Derechos a una atención de calidad en igualdad.



Múltiples dificultades y obstáculos en el 
ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos

que originan gran sufrimiento y tienen un fuerte impacto sobre la salud

Racismo

Xenofobia
Machismo

Precariedad 
laboral y 

económica

Falta de 
competencias 
interculturales 
en la atención 

profesional

Acceso a la 
información

Violencia

Falta de 
redes de 

apoyo

Miedos
Tabúes

Desconocimiento



Mediación intercultural como herramienta imprescindible para hacer 
efectivos los derechos sexuales y reproductivos

“La mediación intercultural es garantía de derechos. Es un puente

entre personas, instituciones y recursos, un canalizador de

demandas y necesidades“

“Es una responsabilidad profesional, social y política”

“Debe ser gratuita, accesible, profesionalizada e integrada como

parte imprescindible de los recursos de atención socio sanitaria”



Enfoque de Género e Intercultural

• Favorecer la Autonomía
• Prevención de Violencias
• Acceso a Recursos para

Garantizar los Derechos
Sexuales y Reproductivas.

Actuación en Salud Sexual y Reproductiva

Mediación Intercultural (MIE)
Salud Sexual y Reproductiva



Facilitar la Comprensión y la Comunicación

Acompañamiento especializado en Salud Sexual y
Reproductiva con Enfoque de Género E Intercultural

Subvencionado por la Consejería de políticas sociales,
familias, igualdad y natalidad de la Comunidad de Madrid
con cargo al 0.7% del IRPF.

Interpretación Lingüística en 17 Idiomas.

Compromiso de confidencialidad, neutralidad,
imparcialidad y voluntariedad y Coprotagonismo.

MEDIACIÓN INTERCULTURAL ESPECIALIZADA



 80 horas

 Mediación Intercultural especializada
en Salud Sexual y Reproductiva
 Enfoques: Derechos Humanos,

Genero e Interculturalidad
 La Comunicación Intercultural
 Salud sexual y reproductiva y

Genero.
 Interpretación y Traducción
 El Manejo de las Emociones
 Ética profesional
 Análisis de Casos

 Tutorías personalizadas
 Supervisión de Casos

Formación 

Mediación Intercultural en 

Salud Sexual y Reproductiva



Servicio de 

Mediación Intercultural en
Salud Sexual y Reproductiva

• Servicio gratuito y confidencial

• incluye mediación, interpretación y 
acompañamiento en consultas de 
ginecología, obstetricia, matronaje y 
todos aquellos recursos y servicios
relacionados con la salud sexual y 
reproductiva.

• Rellena el FORMULARIO a 
continuación,disponible en varias
lenguas.

• Pedir tu cita entre 48 y 72 horas 
antes de tu consulta médica.

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLScUfIYzEwmKqF1ajsaRNkVC8eALQjl
FEI573rfF5YAutu4Ctw/viewform



Servicio de  

Mediación Intercultural en
Salud Sexual y Reproductiva

Solicitar el Servicio a través de el formulario o contacto 
directo con el Equipo de Mediación Intercultural

Indicar fecha y hora de su cita médica e Idioma de 
Interpretación

Confirmación de disponibilidad del Equipo Mediación 
Intercultural

Pre-mediación Telefónica con Usuaria

Acompañamiento MIE

Seguimiento



Beneficios

• Espacio de comunicación y confianza para detectar
eficazmente problemas de salud. 

• Acceder a la información

• Diagnóstico precoz de enfermedades

• Prevención y detección de violencias

• Tomar decisiones basadas en información científica y 
en los derechos humanos.

• Favorecer el diálogo intercultural, lograr una atención
desde el respeto y la respuesta diagnóstica.

• Lograr una mejor identificación de necesidades y 
proteger los derechos de las pacientes, Adecuar los 
tratamientos con sensibilidad intercultural.  

• Mejorar el seguimiento del tratamiento evitando su
abandono



www.unaf.org

mediacionintercultural@unaf.org

FB: Salud sexual en clave cultural

Twitter @saludsexcultura
#SaludSexualParaTodas
#MediaciónIntercultural

Muchas gracias 


