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Palabras de la Directora.
A 10 años de la Declaración de Brufut
Entre el 5 y el 7 mayo de 2009, el equipo que unos
años después daría forma al Observatorio Transnacional albergado por una futura Fundación Wassu-UAB,
organizamos el Fórum Internacional sobre Prácticas
Tradicionales Perjudiciales (PTP), celebrado en Brufut,
Gambia. El evento se convirtió en un hito en la lucha
contra la mutilación genital femenina (MGF) en Gambia. Frente a más de 200 participantes de África y Europa, la Vicepresidenta de Gambia, la portavoz del
Congreso y el Gran Imam de la Mezquita en Banjul,
presidieron la apertura de la reunión, haciendo público
su compromiso con el abandono de la práctica.

de Ciencias de la Salud en Gambia; el diseño e implementación del Programa Nacional de Formación para
profesionales de la salud; 2 estudios clínicos; la capacitación en MGF a miembros de la Asamblea Nacional,
jueces, magistrados y legisladores, y sensibilizaciones
a nivel comunitario. En España el documento de Compromiso Preventivo ha cumplido 20 años desde su
creación; hemos expandido las formaciones a profesionales de atención primaria en distintas CCAA; comenzamos a trabajar con jóvenes de comunidades
migrantes; continuamos investigando y evaluando modelos y herramientas de prevención; brindamos asesoría en casos concretos de riesgo de MGF, y ponemos a
Por primera vez, expertos, actores gubernamentales y disposición de las autoridades estudios sociodemográno gubernamentales nos reuníamos para dialogar sobre el tema y explorar estrategias para su prevención. ficos para guiar las políticas públicas.
Distintas ONGs africanas compartieron sus experiencias con agencias internacionales de Naciones Uni- Aún queda mucho trabajo por hacer, pero estamos
das, así como con una delegación del Comité Interafri- convencidas de que la mejor herramienta que tenecano contra las Prácticas Tradicionales que Afectan la mos para lograr el abandono de la MGF es la transfeSalud de las Mujeres y Niños. Decidimos crear siner- rencia del conocimiento. La información es poder, y
las personas deberían ser empoderadas al proporciogias y firmamos la Declaración de Brufut.
narles información basada en la evidencia.
Han pasado 10 años desde ese momento histórico y
un nuevo evento nos convocó a renovar ese compromiso. Quienes participamos en el III Fórum Internacional sobre MGF en Gambia, celebrado en Brufut del 5
al 6 de febrero de 2019, firmamos una nueva declaraCátedra de Transferencia del
ción y, con ello, renovamos nuestro acuerdo por seguir
Conocimiento
luchando juntos en pos del abandono de la MGF y conDirectora Ejecutiva
tribuir lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fundación Wassu-UAB
(ODS), lo que requiere de estrategias multi-sectoriales.
Universitat Autònoma de
Como equipo, hemos logrado grandes avances duranBarcelonna
te estos 10 años. En Gambia, la introducción de la
Adriana.kaplan@uab.cat
MGF en el currículo académico de todas las Escuelas

Adriana Kaplan Marcusán

FUNDACIÓN
WASSU-UAB

La Fundación Wassu de la Universitat Autònoma de
Barcelona (FW) es una organización científica de
ámbito internacional, en la que actuamos para la
prevención de la Mutilación Genital Femenina (MGF)
y el cuidado de sus consecuencias, a través de la
investigación antropológica médica, aplicada a la
transferencia del conocimiento.
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PATRONATO
Presidenta: Margarita Arboix Arzo – Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Secretaria: Maria Rosa Català Fernández – Directora Jurídica i de Recursos Humans, Corporació UAB
Vocales:
Carlos Sánchez Lancis – Vicerrector de
Relacions Institucionals y de Cultura,
UAB.
Armand Sánchez Bonastre – Vicerrector de Recerca i Transferència, UAB.
Màrius Martínez Muñoz – Vicerrector
de Relacions Internacionals, UAB.

Javier Lafuente Sancho – Director del
Parc de Recerca, UAB.
Montserrat Balagueró Baró - Directora
de Serveis Docents, Fundació UAB.
Adriana Kaplan Marcusán – Universitat
Autònoma de Barcelona.
Louis Lemkow Zetterling – Universitat
Autònoma de Barcelona.

Josep Maria Trepat Dessy – Wassu
Gambia Kafo Associació per a la Cooperació amb l’Àfrica.

Montserrat Solsona Roca – Wassu
Gambia Kafo Associació per a la Cooperació amb l’Àfrica.

EQUIPO
Neus Aliaga Figueras
Coordinadora de
Proyectos

Marie-Alix Le Charles
Coordinadora Financiera

Júlia Perarnau Moles
Investigadora

Adriana Kaplan Marcusán
Directora Ejecutiva

Carolina Álvarez Rossat
Comunicaciones
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PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL
FW es una entidad beneficiaria del Programa de Garantía Juvenil, una iniciativa de la Unión Europea para reducir el paro
entre los jóvenes, impulsada en el territorio catalán a través del Servicio Público de Ocupación de Cataluña.
Laia Poyal De Sans

Héctor Gallego Gutiérrez

Soporte a la coordinación
de proyectos

Soporte a la gestión de
finanzas

JÓVENES EN ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
PRÁCTICAS TRADICIONALES PERJUDICIALES
En Cataluña contamos con nuestro grupo de Jóvenes en Acción para la Prevención de Prácticas Tradicionales Perjudiciales (JAP/PTP), que surgió en el marco del proyecto europeo CHAT en 2017 y al que quisimos dar continuidad para visibilizar a las nuevas generaciones implicadas en el abandono de la MGF.

Mariama Jallow

Mariana Jallow

Masirent Drame

Sensibilización Comunitaria

Sensibilización Comunitaria

Sensibilización Comunitaria

COLABORACIONES
Carme Borreguero Pinel – Socióloga.
Colaboradora en investigación

María Helena Bedoya – Jurista y antro- Antonio López Gay – Dr. en Demografía.
póloga jurídica. Colaboradora en
Colaborador en investigación
asesoría de casos legales

Jordi Tomàs Aguilera – Dr. en Antropología Social y Cultural.
Colaborador en investigación

Laura Muñoz – Bioestadística.
Colaboradora en análisis de datos
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OBSERVATORIO TRANSNACIONAL
Como contribución principal, Fundación Wassu-UAB alberga el Observatorio Transnacional de Investigación aplicada a
Nuevas Estrategias para la Prevención de la MGF. El Observatorio cuenta centros de investigación y transferencia:

ESPAÑA: En España, el Grupo Interdisciplinar para la Prevención y Estudio de Prácticas
Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP), del Departamento de Antropología Social y Cultural
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aina Mangas – Enfermera de Salud Pública y Dra. en Antropología.
Coordinadora de Formaciones
Anna Moyà – Pediatra. Investigadora y formadora
Tamara Jiménez – Médica de Familia. Investigadora y formadora
Lourdes Franco – Médica y Antropóloga. Investigadora y formadora
Isabel González Castillo – Especialista en Salud Sexual y Reproductiva. Investigadora

GAMBIA: En Gambia, Wassu Gambia Kafo (WGK), ONG local que promuévela cooperación al
desarrollo entre Gambia y España en las áreas de salud, investigación y educación.
Álvaro Muñoz Mayordomo
General Manager
Ebrima Dem
General Manager
Katia Rodríguez
Coordinadora de Proyectos
Borja López Arteta
Técnico de Proyectos
Alhagie Sarr
Coordinador de Finanzas y
Administración

Ramatoulie Drammeh
Asistenta de Contabilidad

Núria Soler Solé
Estudiante en prácticas de
Máster de salud Internacional y
Mariama Sarr
Cooperación, UAB
Asistenta de Administración
Fatou Nyang
Jonathan Zaragoza Cristiani
Asistente
Investigador
Dodou Secka
Segga Sanyang
Logística
Formador senior
Momodou Bojang
Salieu J. Kandeh
Seguridad
Formador
Lamin Janneh
Seedy Kongira
Seguridad
Sensibilización Comunitaria
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QUÉ NOS MUEVE
Visión:

Misión:

Valores:

Mejorar las condiciones de vida de mu- Diseñar e implementar una metodolo- Respeto, conocimiento, colaboración,
jeres y niñas, así como la salud materno gía científica y transferir el conocimien- compromiso, excelencia, dignidad, equi-infantil, reconociendo sus derechos a
to para promover cambios sociales y
dad, sostenibilidad y justicia.
la integridad y libertad personal, en
culturales, teniendo como foco el
condición de igualdad social.
abandono de la MGF en África y en la
diáspora.

QUÉ HACEMOS
Llevamos más de 30 años trabajando con pasión y compromiso para proteger, cuidar, acompañar y empoderar a mujeres,
niñas y comunidades vinculadas con países donde se practica la MGF.
Hemos desarrollado una metodología pionera basada en la investigación aplicada sobre la realidad sociocultural de la
MGF y sus consecuencias en la salud. Con un enfoque culturalmente respetuoso, transferimos este conocimiento a agentes sociales claves con el fin de que sean ellos y ellas quienes lo trasladen a la sociedad.

INVESTIGACIÓN APLICADA
Investigación etnográfica; cuestionarios
de Conocimientos, Actitudes y Prácticas
(CAP) en torno a la MGF; entrevistas en
profundidad; estudios clínicos; estudios
sociodemográficos (mapas); informes de
evaluación; seguimiento de casos;
grupos focales; publicaciones científicas.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
Formación a profesionales de Atención
Primaria y estudiantes; sensibilización
con comunidades; diseño de materiales
para la intervención con familias, manuales y guías para profesionales; organización y participación en conferencias, congresos, seminarios; advocacy; publicación de materiales para profesionales.
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CÓMO TRABAJAMOS — METODOLOGÍA
Nuestra metodología es:
Científica: realizamos investigación aplicada, cualitativa y cuantitativa.

Holística: promovemos el abandono de
la MGF, creando las condiciones para
que las mujeres y niñas que padecen
sus consecuencias reciban atención médica de calidad.

Respetuosa: valoramos el componente
social y cultural de la práctica, promoviendo un rito de paso alternativo, la
“Iniciación sin mutilación”.

Sostenible: transferimos el conocimiento
a agentes clave, empoderándoles para
que sean ellos y ellas quienes sensibilicen y promuevan cambios de actitud
positivos.

Cascada de agentes
sociales clave en la
transferencia del
conocimiento
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IMPACTO
SOCIAL
9

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,
una oportunidad para que los estados y sociedades avancemos por un camino con el que mejorar la vida de
todos y todas, sin dejar a nadie atrás. De los 17 ODS que incluye la agenda, en Fundación Wassu-UAB contribuimos específicamente a:

3. Salud y Bienestar: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos.
3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000
nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a
los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos
los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y programas nacionales.

5. Lograr a igualdad entre los géneros y empoderara
a todas las mujeres y niñas.
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas del mundo.
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como
el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina.
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de
Acción de la conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de
examen.
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2019 EN CIFRAS
5 Proyectos en España

524 Agentes clave
beneficiados

3 Proyectos cooperación

4 CC.AA.

250 Mujeres atendidas por profesionales
formados

FW

13 Formaciones ,
asesorías y talleres

110 Encuestas
40 Entrevistas

82 CAP a familias

3 proyectos en Gambia

2.159 agentes clave
formados

3 Proyectos cooperación
1.011 Cuestionarios
de Evaluación
845 Cuestionarios
CAP
11 Focus Groups

3 Publicaciones

5 Regiones

WGK
102 Entrevistas

46 Formaciones y
sensibilizaciones
1 Publicación
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CONVENIOS Y ACUERDOS VIGENTES

ESPAÑA






Ayto. de Badalona y

GAMBIA


Ministerio de Salud y Mi-

Badalona Serveis

sión Médica Cubana en

Assistencials

Gambia

Ayuntamiento de Santa



Barcelona y Universidad de

Institut Català de la Salut

Gambia


(pendiente)



Muhimbili University of
Health and Allied Sciences
— Tanzania



Bansang y Mansakonko)

Kilimanjaro Christian
Medical University College
— Tanzania



Escuelas de Enfermería y
Obstetricia (Banjul,



Moi University — Kenia

Ministerio de Salud y
Bienestar Social





Universitat Autònoma de

Coloma de Gramenet —

Junta de Andalucía

OTROS PAÍSES

University of Dodoma —
Tanzania



Ziguinchor University —
Senegal

Escuela de Salud Pública
de Birkama



Women’s Bureau
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS
ESPAÑA

“Empoderando con conocimiento para la prevención de la Mutilación Genital Femenina en
Cataluña”
Financiador: Fundación Bancaria “la Caixa”
Programa Interculturalidad y Acción Social
(IAS)

“Diálogo intercultural para la prevención y
atención de la Mutilación Genital Femenina
en España”
Financiador: Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS).
Cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración
e Integración de la Unión europea (FAMI)
13

“Estudio: La Mutilación Genital Femenina en
España. Situación 2019”
Financiador: Delegación de Gobierno para la
Violencia de Género (DGVG)

“Diálogo Intercultural para la cohesión social
y la prevención de la Mutilación Genital
Femenina en Cataluña”
Financiador: Fundación Bancaria “la Caixa”Programa Interculturalidad y Acción Social
(IAS)

14

GAMBIA

“Conocer para Actuar XI”
Financiador:
Diputación Foral de Álava

“Evidence into Action:
Applied Research and
Knowledge Transfer for the
Management and Prevention
of Female Genital
Mutilation/Cutting (FGM/C)
in The Gambia”
Financiador: Delegación
de la Unión Europea
en Gambia

“Empoderamiento y capacitación de estudiantes
y profesionales de la salud para la prevención de
la MGF y la atención de sus consecuencias para
la salud en Gambia”
Financiadores: Fundació Autònoma Solidària
(FAS)
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“Desafiaments i oportunitats des de
les arrels: percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilització
en Mutilació Genital Femenina en el
nou marc legal que prohibeix la
pràctica a Gambia” (PR. 3039)

Financiadores: Ayuntamientos de Pallejà,
Castelldefels, Barberà
del Vallès, Valls, Alella,
Llagostera.
Gestionado por el Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD)

“Apoderament i capacitació d’estudiants i prrofessionals de la salut per a la prevenció de la Muilació Genital Femenina (MGF) i
l’atenció de les seves conseqüències per a la salut a Gàmbia” (Pr. 3352)

CIRCULARIDAD

España — Gambia

Financiadores: Ayuntamientos de Sta. Coloma de Gramenet,
Castelldefels, Seu
d’Urgell, Mataró, Roca del Vallès, Valls.

Gestionado por el Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament
(FCCD)
“Apoderament en cascada per la

prevenció i atenció de la
Mutilación Genital Femenina (MGF) a les
comunitats gambianes: entre origen i destí”
Financiador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
16

SENEGAL

“Mutilación Genital femenina: Ritual e identidad en Casamance
(Senegal)”
Financiador: Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo (AVCD)

“Guide pour la prévention et la prise en charge des
Mutilations Génitales Féminines/Excision”
Financiador: Université Assane SECK de Ziguinchor
y Agencia Española de Cooperación Internacional al
Dessarrollo (AECID)
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RECONOCIMIENTOS

XV Edición de los Premios
Andalucía sobre Migraciones
Dirección General de
Coordinación de Políticas
Migratorias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Mención especial en Programas de
Sensibilización Social:

“Formación en prevención y atención de la
Mutilación Genital Femenina”

En representación de Fundación Wassu-UAB, recibe el
premio la Coordinadora financiera.
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INVESTIGACIÓN
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

Informe:
•Uso, aplicabilidad e impacto del Compromiso Preventivo
Cuestionarios sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de la MGF a profesionales
de la salud y miembros de comunidades
migrantes.
Entrevistas en Profundidad profesionales
de atención primaria en salud y servicios
sociales, miembros de comunidades migrantes, responsables de políticas públicas.
Revisión bibliográfica en el marco de cada
investigación.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN GAMBIA

Cuestionarios sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de la MGF a profesionales y a
estudiantes de ciencias de la salud
Entrevistas en profundidad y Grupos Focales
a líderes religiosos, líderes comunitarios, comadronas tradicionales, ciruncidadoras,
hombres, mujeres y jóvenes.
Monitoreo y Encuestas de Evaluación del impacto de la formación impartida a los agentes de la cascada de transferencia del conocimiento (metodología Wassu).
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:
CIRCULARIDAD GAMBIA — ESPAÑA

Artículo:
The Impact of Circular Migration on FGM/C: Transnational Communities in Spain and The Gambia.



Entrevistas en profundidad a migrantes formados en
materia de MGF residentes en España, que han regresado a Gambia a realizar actividades de prevención y
sensibilización.



Grupos Focales a jóvenes de comunidades.



Revisión bibliográfica en el marco de la investigación.

Clickea aquí

ABSTRACT: «La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica tradicional perjudicial que
migra con las personas y se ha convertido en un fenómeno global. Comprender cómo la diáspora puede resignificar y cambiar la tradición, nos permitirá medir el impacto de las relaciones
transnacionales en los flujos de información y la toma de decisiones en un espacio multisitio. El
objetivo es analizar la influencia de la migración en la práctica de la MGF, con una metodología
participativa y circular, centrada en las comunidades gambianas tanto en España como en
Gambia. El estudio muestra las tendencias sobre cómo los procesos de aculturación conllevan
un cambio cultural, tanto en África como en la diáspora».
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SENEGAL

Trabajo etnográfico.

Diseño y aplicación de encuesta de Conocimientos, Actitudes
y Prácticas (CAP) a profesionales y estudiantes de ciencias de
la salud.

Diseño de Manual para la atención y prevención de la MGF,
dirigido a profesionales de
Ciencias de la Salud.

Ziguinchor, capital de Casamance
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PUBLICACIONES
Kaplan, A.; Perarnau, J.; Sanyang, S.; Le Charles, M.; Álvarez, C.; Aliaga, N. (2019). “The Impact of Circular Migration on FGM/C: Transnational Communities in Spain and The Gambia”. Social Sciences, 8
(10), 290. https://doi.org/10.3390/socsci8100290
Una de las conclusiones de esta investigación transnacional, es que la principal estrategia utilizada
por los migrantes para evitar la MGF de sus hijas es referirse a la ley en el país de destino, así como
las consecuencias que implicaría para toda la familia. Aunque este es el argumento principal, también
se explican los daños de la práctica en la salud de las niñas, difundiendo el conocimiento en las comunidades. Además, se han implementado otras estrategias comunitarias para la prevención de la
MGGF en algunos pueblos de Gambia, como la aplicación de sanciones económicas a quienes continúan practicando el corte.
Fundación Wassu-UAB (2019). Uso, aplicabilidad e impacto del Compromiso Preventivo. Bellaterra:
Fundación Wassu Universitat Autònoma de Barcelona

Hace más de 20 años que se diseñó la propuesta hoy llamada Compromiso Preventivo, herramienta
que se ha incorporado en diversos protocolos de prevención de la MGF a nivel municipal, autonómico
y estatal. A través de entrevistas a profesionales, representantes de entidades públicas y miembros
de comunidades migrantes, además de encuestas y un análisis de los protocolos, guías y pautas existentes, buscamos examinar: a) en qué medida esta herramienta cumple con la finalidad para la cual
fue diseñada; b) qué nivel de conocimiento acerca del documento existe; c) qué implica su inclusión
en diversos protocolos de actuación; d) cuál es la valoración que hacen quienes a utilizan, y e) qué
oportunidades de mejora existen.
Fundación Wassu-UAB (2019). Guía de aplicación del Compromiso Preventivo para profesionales de
Atención Primaria (2ed.). Bellaterra: Fundación Wassu — Universitat Autònoma de Barcelona.
Esta guía vincula el uso del documento con el trabajo de prevención, haciendo especial énfasis en
que la firma del Compromiso no es un fin en sí mismo, sino que se trata de la culminación de un proceso de sensibilización por parte del/la profesional con las familias, y no el primer elemento de contacto.
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TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN ESPAÑA



Formación a profesionales de atención primaria en salud, servicios sociales y educación.



Formación académica a estudiantes de Ciencias de la Salud.



Asesoramiento para la creación de programas de Prevención y Atención de la MGF a través
de Ayuntamientos.



Sensibilización dirigida a líderes religiosos, jóvenes y comunidades subsaharianas.



Participación en Congresos nacionales e internacionales.
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN GAMBIA


Evaluación sobre el impacto de las iniciativas de formación en MGF para mejorar la eficiencia.



Programa Nacional de Formación en MGF a profesionales de la salud en Gambia



Fortalecimiento de capacidades de los/las profesionales de la salud para la identificación y
cuidado de las consecuencias de la MGF.



Formación a Miembros de la Asamblea Nacional, jueces y magistrados.



Sensibilización y formación a líderes religiosos.



Actualización del conocimiento del a MGF, detección de nuevas tendencias y advocacy a través de una conferencia internacional.
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SENEGAL



Formación a estudiantes de UFR Ciencias
de la Salud de la Universidad Assane Seck
de Ziguinchor, Senegal.



“Seminario UFR para el desarrollo de capacidades docentes para la integración de la
MGF en la educación”.



Diseño y traducción al francés de material
didáctico y de formación.
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5 y 6 de febrero, 2019

III FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE MGF EN GAMBIA
Explorando estrategias y buenas prácticas:
De lo local a lo global — Evidencia en Acción
Wassu Gambia Kafo y Fundación Wassu UAB organizaron la tercera edición del International Forum on FGM/C in The Gambia,
que tuvo lugar en el hotel Coral Beach de Brufut, conmemorando el Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF (6/Feb.)
El evento reunió a más de 200 asistentes de diferente países,
entre los/las cuales había investigadores/as, líderes locales y
religiosos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales,
representantes de entidades públicas nacionales e internacionales, y diferentes agentes involucrados en el diseño e implementación de estrategias y acciones para prevenir la MGF y tratar sus consecuencias para la salud.
Financiadores: Unión Europea, Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD) y UNFPA.
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PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y JORNADAS
Third G3 International Expert Meeting on FGM/C
20—22 de mayo, 2019. Bruselas, Bélgica
Organizan: Université de Montréal, Université de Genève, Université Libre de Bruxelles,
GAMS Belgique, Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, ICRH.

VIII Jornadas internacionales de cultura de los cuidados: Violencia de género, mutilación genital femenina y cuidados de salud.
13 y 14 de junio, 2019. Alicante, España
Organizan: Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Asociación de Historia y Antropología de
los Cuidados y Universidad de Alicante, con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
Conferencia inaugural: Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales —
Adriana Kaplan Marcusán (Universitat Autònoma de Barcelona).
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RELACIÓN CON
EL ENTRONO
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TRABAJO EN RED

FW es miembro asociado
desde octubre de 2019
La Red Europea End FGM (End FGM EU) es una red paraguas de organizaciones
europeas con sede en 13 países de la UE que operan para mantener la acción
europea para terminar con la MGF conectando comunidades de base con organizaciones no gubernamentales. La Red se esfuerza por construir puentes y
cooperación con todos los actores relevantes en el campo de la MGF tanto en
Europa como a nivel mundial.

Fuente: End FGM EU Annual Report 2018
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Desde su formación, Fundación Wassu UAB forma parte de la Red Estatal Libres de MGF, constituida por diferentes entidades, profesionales y activistas que trabajamos para la prevención y abandono de la Mutilación
Genital Femenina , así como para la atención y el acompañamiento a las mujeres y niñas supervivientes. Trabajamos desde un enfoque integral y comunitario, que incluye poner fin a todas las violencias de género, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y niñas y la libertad en la toma de decisiones sobre la propia
vida, a través de estrategias y acciones coordinadas.

Relación con Embajadas
Las comunidades migrantes son referentes e influyen en la toma de decisiones en los países de origen. A nivel
institucional, las embajadas también cumplen ese rol de nexo para la población en la diáspora, es por ello que
trabajar de la mano con estos agentes es clave para generar un impacto a nivel local y en el espacio trasnacional.
Durante el 2019, FW estrechó las relaciones con las Embajadas de Gambia y Senegal
23 de octubre:
Reunión en Embajada
de Senegal en Madrid.

11 de diciembre: Reunión
en Embajada de Gambia
en Madrid.

Marie-AlixLe Charles,
Coordinadora financiera de FW y Excma. Sra.
Mariame Sy, Embajadora de Senegal

Exmo. Sr. Habib Sihou
Drammeh, Embajador de
Senegal, Marie-Alix Le
Charles, Coordinadora Financiera de FW y Cónsul
de Gambia en Madrid.
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CAMPAÑA

“EDUCAR PARA CAMBIAR”
La campaña Educar para cambiar, con el hashtag
#StopMutilaciónGenitalFemenina ha sido diseñada
y realizada por la agencia TBWA, con Roger Cano
como Director Creativo y del fotógrafo Jordi Bernabé en colaboración con FW, en castellano, catalán
e inglés. Los profesionales buscaban, además de
concienciar a la población general sobre la MGF,
cambiar el foco victimizante, trasladando la mirada
hacia la fuerza de quienes se han empoderado a
través de la información y han decidido abandonar
la práctica.
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COMUNICACIONES

RUEDA DE PRENSA
21 de noviembre –Casa Convalescència
Un estudio de la Fundación Wassu-UAB muestra deficiencias en la aplicación del protocolo catalán contra la
Mutilación Genital Femenina.

“La falta de formación y de trabajo preventivo hacen que
se active el protocolo de MGF con medidas punitivas”
Presentación de las principales conclusiones de dos estudios enmarcados en proyectos financiados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(MITRAMISS) y cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea:

“Mutilación genital femenina (MGF). Informe de evaluación del modelo de actuación de la Generalitat de Cataluña (2002-2018)” y “Uso, aplicabilidad e Impacto del Compromiso Preventivo”
Además, se dio a conocer la campaña gráfica Educar para
cambiar #StopMutilaciónGenitalFemenina y el nuevo entorno web.
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COMUNICACIONES

27
Menciones en medios
de comunicación

346
Seguidores

316
Seguidores

55.500
Impresiones de Tweets

76
Suscriptores

22.129
Diari Ara, 22 de noviembre

Visualizaciones

Edición impresa P.17.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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SUBVENCIONES

CAPTACIÓN DE FONDOS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. PR3039

20.454,54 €

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. PR3352

52.273,24 €

Fundación Bancaria “la Caixa” — Programa de
Interculturalidad y Acción Social 2019-2020

33.750,00 €

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS) 2020

65.890,00 €

Unión Europea — Fondo Social Europeo (FSE).
Gestionado por el Servei d’Ocupació de Catalunya. Garantía Juvenil

Contratación de jóvenes
en prácticas profesionales

Generalitat de Catalunya

8.051,19 €

Unión Europea — Fondo de Asilo, Migración e
Integración. Proyecto GEMS for Women

81.763,62 € (pendiente)
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CONTRATOS
MENORES

CAPTACIÓN DE FONDOS
“Programa de prevenció i atenció de la
mutilació genital femenina (MGF) a Santa
Coloma de Gramenet — Proposta
d’assessorament 2019”

2.299,00 € (IVA)

Ajuntament Premià de Mar — “Proposta
d’assessorament 2019”

2.919,13 € (IVA)

Delegación de Gobierno contra la
Violencia de Género (DGVG)

17.242,50 € (IVA)

3.738,04 €
DONATIVOS

39

AGRADECIMIENTOS

Como equipo de Fundación Wassu UAB queremos
agradecer el apoyo financiero de las diversas entidades que han creído y confiado en nuestro trabajo, de
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