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NOTA DE PRENSA 

Nace la Red Estatal Libres de MGF y otras violencias machistas 
 

• 19 entidades, profesionales y activistas unen sus fuerzas para avanzar en la atención 
y erradicación de la Mutilación Genital Femenina, a través de la coordinación y el 
trabajo en red a nivel estatal y en los diferentes territorios. 

• La presentación de la Red Estatal Libres de MGF se realiza en la conmemoración del 
Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF, el próximo 6 de febrero, en torno al 
cual las entidades y personas que forman parte de la red realizarán varias actividades 
en todo el territorio. 

• Se reivindica un abordaje integral con enfoque de género y comunitario, que no 
reproduzca la estigmatización, el racismo y la revictimización, siempre desde la voz 
protagonista y activa de las mujeres supervivientes y la comunidad. 

 

Madrid, 30 de enero 2020. Un total de 19 entidades, profesionales y activistas que trabajan en 
la prevención y erradicación de la mutilación genital femenina, han creado la Red Estatal 
Libres de MGF y otras violencias machistas, para contribuir al abandono de esta violencia 
de género y mejorar la atención a las mujeres y niñas supervivientes. 

De proyección estatal y con acciones directas en más de 6 comunidades autónomas 
como Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco, nace desde la 
necesidad de fortalecer la coordinación en el ámbito estatal y con los diferentes 
territorios, unir fuerzas y crear sinergias promoviendo un compromiso integral social y 
político.  

La Red Estatal Libres de MGF está conformada por: Asociación de Mujeres de Guinea de 
Madrid, Asociación KARIBU Amigos del Pueblo Africano, Ayto de Bilbao (Área de cooperación, 
convivencia y fiestas), DIMBÉ Asociación Intercultural de Mujeres de Mauritania, Federación 
de Mujeres Progresistas, Fundación WASSU – UAB, Médicos del Mundo, Módulo Auzolán, 
Mujeres entre mundos, Save a Girl, Save a Generation, Sunu Gaal, UNAF - Unión de 
Asociaciones Familiares, Valentes y Acompanyades, y profesionales y activistas de diferentes 
ámbitos e organismos, como la Universidad de Murcia y el Institut Catalá de Salud.  
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Desde la red, se reivindica que el trabajo para la prevención y erradicación de la 
mutilación genital femenina, así como la atención a las niñas y mujeres supervivientes, 
es necesario hacerlo desde un enfoque de género y comunitario, que no reproduzca la 
estigmatización, el racismo y la revictimización, siempre desde la voz protagonista y activa 
de las mujeres supervivientes y la comunidad. 
 
La Red estatal Libres de MGF favorece la transferencia de conocimiento, la realización de 
diagnósticos de necesidades y el diseño de estrategias y metodologías, fomentando el 
intercambio de información, recursos, experiencias y buenas prácticas; y la organización de 
actividades coordinadas de formación, sensibilización e incidencia política ante otras 
instancias, potenciando también la representación de los agentes españoles a nivel europeo e 
internacional. 

 

La presentación de la Red Estatal Libres de MGF se realiza coincidiendo con la conmemoración 
del Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF el próximo 6 de febrero, en torno al 
cual las entidades, personas y activista que forman parte de la red realizarán varias 
actividades en todo el territorio. (adjuntamos programa de actividades)  

 

La Red Estatal Libres de MGF ha sido impulsada por UNAF dentro del Programa ‘Red estatal 
para la prevención e intervención ante la mutilación genital femenina y otras violencias de 
género asociadas’, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a 
través del IRPF (X Solidaria, Fines Sociales en la Declaración de la Renta). 

 

 
 
 
Podrán consultar próximamente toda la información en www.libresmgf.org 
 
 
 
Para más información y entrevistas:  
Raquel Lago  
comunicacion@unaf.org 
91 446 31 62 
 
 
 
 

La mutilación genital femenina, es una forma de violencia de género, que afecta 
a 200 millones de mujeres y niñas en el mundo, y en España se estima que hay 
más de 70.000 mujeres, entre ellas 18.000 niñas, provenientes de comunidades 
afectadas por esta práctica. 
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA 

RED ESTATAL LIBRES DE MGF  
 

 
 

Concentración LIBRES DE MGF 
6 de febrero 

En Callao de 11 a 14 horas 
 

Las organizaciones de la Red Estatal Libres de MGF con presencia en Madrid, nos 
concentraremos para reivindicar la lucha contra la mutilación genital femenina, y 
garantizar una atención integral para las mujeres y niñas supervivientes.  

Habrá lectura de manifiesto, declaraciones y contaremos con el apoyo de la actriz y 
cantante Astrid Jones 

¡Ven apoyar y cubrir el acto! 

 

 

Además, con motivo del 6 de febrero, se realizarán las siguientes actividades: 

En Albacete: 

Cineforum con la proyección del documental Bref y charla coloquio  

El 6 de febrero, de 17 a 18.30 horas, en el Colegio Oficial de Médicos. Plaza del Altozano 11. 

A continuación de 18:30 a 20:30 horas, en Plaza del Altozano: 

Acto de calle reflejando los mitos y consecuencias sobre la MGF y visibilización de la 
implicación de activistas de países de riesgo (aquí y allí) en la lucha contra esta 
violencia de género. Pasacalle con el grupo de batucada Los Sambasores. 

Organiza Médicos del Mundo                                                 Mas info: www.medicosdelmundo.org 

 

En Alicante:  

Exposición fotográfica "Mi Lucha, Nuestra Lucha" de Camila Espinel. 

El 7 de febrero en L'Alfàs de Pi, Alicante, Consejería de Bienestar Social. 

Organiza Médicos del Mundo                                                 Mas info: www.medicosdelmundo.org 

 

 

 

 

http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
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En Alicante:  

 

Curso Abordaje de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las 
Mujeres para profesionales sociosanitarias/os 

Del 17 de marzo al 3 de abril, lugar por determinar.   

Organiza: Departamento de enfermería de la universidad de Murcia en colaboración con la 
Asociación Columbares 

 

En Barcelona: 

Jornada #StopMGF 

El 6 de febrero, de 16:00 a 19:00, en Espai Veïnal Calàbria 66, C/ Calabria, 66. 

Participa: Fundación Wassu – UAB, organizado por AHCAMA, ADIS y Red de migración, género 
y desarrollo. 

 

Jornada Dia Internacional de tolerància zero amb la mutilació genital femenina 

El 6 de febrero de 10:00 a 12:30, en Sala d`actes de la Secretaria d`Igualtat, Migracions i 
Ciutadania 

Participa: Inma Sau del Institut Catalá de Salud, organizado por Secretaria d`Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

 

En Bilbao: 

Sesión de sensibilización La Mutilación Genital Femenina en el ámbito sanitario 

El 7 de febrero, a las 9:00 en Hospital Universitario de Galdakao.  

Organiza: Asociación SUNU GAAL                                                          Más info: www.sunugaal.org 

 

En Ciudad Real:  

Participación en la Jornada del Día Internacional contra la MGF: Ponencia sobre 
las consecuencias de la MGF en la salud sexual y reproductiva. 

El 6 de febrero, a las 17:00, en Residencia Universitaria 'Santo Tomás de Villanueva'. Plaza San 
Francisco 1. 

Participa: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org  

 

 

http://www.sunugaal.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
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En Huesca (Binéfar):  

Punto informativo sobre prevención de la MGF  

Inauguración de expo mi lucha nuestra lucha y coloquio 

Fecha y hora por determinar 

Organiza: Médicos del Mundo y Ayuntamiento                 Más info: www.medicosdelmundo.org  

 

En Málaga: 

Exposición fotográfica "Mi Lucha, Nuestra Lucha" de Camila Espinel. 

Del 3 al 9 de febrero, en Patio de Banderas del Ayuntamiento, Avenida de Cervantes 4.  

Organiza: Médicos del Mundo con colaboración del Ayuntamiento y la financiación de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (Junta de Andalucía).  

 

En Madrid: 

Charla en una mesa redonda de mujeres y hombres migrantes sobre su 
percepción de salud y MGF. Exposición fotográfica "Mi Lucha, Nuestra Lucha" de 
Camila Espinel. 

El 3 de febrero, en Colegio de Enfermería, Avenida de Menéndez Pelayo 93.  

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org 

 

IX Jornada Internacional. Vivir con mutilación genital femenina. Construyendo 
una atención integral de calidad. 

El 4 de febrero, de 9 a 14:30, Sala Ramón Gómez de la Serna, Círculo de Bellas Artes. 

Organiza Unión de Asociaciones Familiares – UNAF                                   Más info: www.unaf.org  

 
I Jornada "No a la MGF en el mundo" con la participación de Karidia Friggit 
Konaté, Cónsul Honoraria de Burkina Faso y Presidenta de la Fundación Kation 

El 5 de febrero, de 10:30 a 12:30, en Centro de Formación y Promoción de la Mujer, situado en la 
Calle Geranios 39. 

Organiza Asociación Karibu, Amigos del Pueblo Africano           Info: www.asociacionkaribu.org  

 

Acto de calle con el grupo de activismo en una carpa. 

El 6 de febrero, de 11 a 15 horas en Puerta del Sol. 

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org 

 

http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.unaf.org/
http://www.asociacionkaribu.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
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Participación en la jornada "La eliminación de la mutilación genital femenina: 
un objetivo de desarrollo sostenible para el 2030" 

El 6 de febrero, a las 10:30 en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Plaza San Diego s/n. 

Participa: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org 

 
Curso formativo Abordaje de la mutilación genital femenina en el ámbito educativo 

El 7 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas, en Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Organiza: Ayto de Alcalá de Henares y UNAF                                              Más info: www.unaf.org 

 
Mesas informativas en los centros de salud Rafael Alberti y Federica Montseny 
en Vallecas. 

El 11 de febrero, de 10.30 a 13.00 horas 

Organiza Red de MGF Madrid y Médicos del Mundo 

 

Mesas informativas en Hospital Universitario 12 de Octubre 

El 12 de febrero, de 10.30 a 13.30 horas 

Organiza Red de MGF Madrid y UNAF                                                            Más info: www.unaf.org 

 
Presentación Tool-Kit “Cómo hablar de la MGF” y encuentro para periodistas 

El 25 de febrero, en el Palacio de la Prensa.  

Organiza Save a Girl, Save a Generation junto a Reporteros sin Fronteras y Mundo Cooperante 

Más información: www.saveagirlsaveageneration.org 

 

En Murcia: 

Curso Abordaje de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las 
Mujeres para profesionales sociosanitarias/os 

Del 12 de marzo al 2 de abril, lugar por determinar.   

Organiza: Departamento de enfermería de la universidad de Murcia en colaboración con la 
Asociación Columbares 

 

 

 

 

 

http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.unaf.org/
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En Palma de Mallorca:  

Obra breve de teatro sobre MGF basada en la exposición 'Un viaje con 
compromiso' 

El 7 de febrero, realizada por titulares de derechos y alumnado del IES Emili Darder.  

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org  

 

En Pamplona:  

Charla de prevención de MGF y otras formas de violencia de género  

El 3 de febrero, a las 10:00, en la Escuela de Enfermería en Cuatrovientos, Av. San Jorge 2. 

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org  

 

Presentación "Los Mundos de Niarra", cuento sobre el rito de iniciacion de la 
MGF  

El 6 de febrero, a las 18:00, en Geltoki, Antigua Estación de Autobuses, Av. Conde Oliveto 6. 
Habrá pintxos y bebidas africanas.  

Organiza: Médicos del Mundo y el Instituto Navarro para la Igualdad.  

    

En Toledo: 

Acto de calle reflejando los mitos y consecuencias sobre la MGF y visibilización 
de la implicación de activistas de países de riesgo (aquí y allí) en la lucha contra 
esta violencia de género.  

El 8 de febrero, a las 18:00, en Plaza de Zocodover. 

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org  

 
Formación en prevención de la MGF a equipos de orientación de centros de 
educación infantil y primaria. 

El 19 de febrero, a las 12:00 en Instituto Alonso Quijada. Calle Emilia Pardo Bazan s/n.  

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org  

 

En Valladolid:  

Acciones formativas en el hospital Rio Hortega y la Facultad de Ciencias de la 
Salud dirigidas a profesionales socio sanitarios  

El 6 de febrero, por determinar. 

Organiza: Médicos del Mundo                                              Más info: www.medicosdelmundo.org 

 

 

http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
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En Valladolid:  

Charla de sensibilización en centro deportivo municipal 

El 7 de febrero, por determinar.  

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org 

 

En Zaragoza:  

Charla de prevención de MGF y otras formas de violencia de género en el Centro 
de Salud Parque Goya  

El 4 de febrero, de 8:30 a 10.30, en Centro de Salud Parqie Goya, C/ Eugenio Lucas 31.  

Organiza: Médicos del Mundo con Servicio Aragonés de Salud                                   

 

Taller formativo-práctico dirigido al profesorado sobre otras formas de 
violencia de género 

El 8 de febrero, de 12 a 13, en Centro Joaquin Roncal, Calle San Braulio 5.                                       
Dentro de la jornada Educación y Género organizada por Unaquí - Espacio de Educación para 
el Desarrollo y la Ciudadanía Global (Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS) 

Participa: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org 

 

Inauguración de expo mi lucha nuestra lucha y grupo de debate con mujeres 
africanas 

Fecha por determinar, en la Fundación Tranvía  

Organiza: Médicos del Mundo                                                Más info: www.medicosdelmundo.org 

 

 

INTERNACIONAL 

 

En Brufut, Gambia: 

IV Fórum Internacional sobre MGF 

El 5 y 6 de febrero en Brufut. 

Organiza Wassu Gambia Kafo y Fundación Wassu-UAB                 Más info: 
https://mgf.uab.cat  
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