
 88 

 

 

10.  ABORDAJES PREVENTIVOS DE LA MGF EN ESPAÑA 

 
 

Para este informe, se ha seleccionado, en primer lugar, el Programa de Prevención de la MGF 

en la ciudad de Badalona, en Cataluña, como abordaje de buenas prácticas para la detección, atención 

y prevención de la MGF; en segundo lugar se presentan los antecedentes del tratamiento de la MGF 

en el País Vasco, recogidos para la implementación de un Programa Preventivo de la MGF en el País 

Vasco a petición del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, en colaboración con Fundación Wassu.  

 

 

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MGF EN LA CIUDAD DE BADALONA (CATALUÑA) 

 

En 2009, Mangas detectó que en el municipio de Badalona se estaban realizando una serie de 

actuaciones con familias procedentes de los países que practican la MGF de las que se sabía que iban 

a viajar a sus países de origen con sus hijas y que el 100% de esos casos habían acabado en los 

juzgados, con la adopción de medidas cautelares de retirada de pasaporte de las menores y revisión 

de genitales por un médico forense en un 50% de los casos, sin haberse realizado ninguna labor de 

prevención.  En el municipio de Badalona, la población de mujeres procedentes de países donde se 

practica la MGF ha aumentado en un 56% desde el 2008, pasando de 221 a 345 mujeres en 2012. En 

el caso de las niñas, el porcentaje ha crecido un 136% en estos últimos 5 años, pasando de 50 a 118 

niñas según el Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España (Kaplan y Lopez, 2013). 

 

Para profundizar en el conocimiento de esta realidad y cómo se abordaba desde los diferentes 

servicios de la ciudad, el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Badalona, inició en 2009 la 

colaboración con el grupo GIPE/PTP45 del Departamento de Antropología Social y Cultural de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, consolidando esta colaboración en 2013 con la firma de un 

convenio entre el proveedor de salud Badalona Serveis Assistencials (BSA), el Ayuntamiento de 

Badalona y la Fundación Wassu-UAB, para la puesta en marcha del Programa de Prevención de la 

MGF desde la unidad de Promoción de la Salud del Ayuntamiento, siguiendo el modelo propuesto por 

la Fundación Wassu-UAB para la atención y prevención de la MGF con el objetivo de promover el 

cambio hacia actitudes favorables que permitiesen un abordaje preventivo, incorporando la atención y 

                     
45 Grupo Interdisciplinar para el Estudio y la Prevención de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales. 
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la prevención de la MGF en los circuitos ya establecidos, sin tener que crear circuitos paralelos 

exclusivos para la prevención de esta práctica.  

 

El Programa de Prevención de la MGF en Badalona consta de las siguientes fases: 

1. Fase Exploratoria (2009) 

2. Fase de Elaboración del Programa de Prevención de la MGF (2010) 

3. Etapa de diseminación y formación (2010-2012) 

4. Fase de Evaluación y Consolidación (2013-2014) 

 

1. Fase Exploratoria (2009)  

 Conocimiento de la realidad y práctica profesional frente a la MGF. 

 Conocimiento y aplicación de protocolos preventivos, herramientas para la prevención y la 

detección de MGF. 

 Aplicación y usos de los códigos y registros en la historia clínica. 

 Estudio de casos abordados (primer estudio de casos). 

 

Resultados: 

 En ninguno de los casos detectados se habían llevado a cabo acciones preventivas. 

 En la mayoría de ellos fueron actuaciones de urgencia antes de un viaje y fue la  escuela quien 

dio la voz de alarma. 

 La Generalitat había presentado en 2008 su protocolo de actuación en las escuelas a través de 

los Mossos d’Esquadra. 

 Los casos que acabaron judicializados no resolvieron el problema a “largo plazo”.  

 Las familias no participaron en el proceso de abandono de la práctica al no haberse trabajado 

desde la prevención. 

 Profesionales de diferentes servicios se vieron implicados e involucrados en un dilema 

profesional. 

 Los profesionales implicados manifestaron falta de formación sobre la MGF y sobre como 

efectuar un abordaje preventivo con las familias. 

 Existen protocolos, pero el «saber, saber ser y saber hacer » que implica la educación para la 

salud no se aprenden en un protocolo. 
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Por estos motivos se estableció la necesidad de formación de los profesionales para promover 

acciones preventivas, el primer punto de la implementación de los protocolos.  

 

 

2. Fase de Elaboración del Programa de Prevención de la MGF (2010) 

El objetivo general de esta fase es promover el cambio hacia actitudes favorables que permita 

un abordaje preventivo de la MGF en Badalona a través de un Programa de Prevención de  la 

Mutilación Genital Femenina (MGF) en el municipio conducido por el Área de Servicios Sociales y 

Salud con el asesoramiento de la Fundación Wassu-UAB, el grupo de investigación GIPE/PTP  de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.  Se elaboró un programa preventivo con el asesoramiento, la 

formación y la metodología de transferencia del conocimiento en cascada, propuesta por el GIPE/PTP 

de la Fundación Wassu-UAB,  adaptado para la ciudad de Badalona e implementado como experiencia 

piloto. 

 

La metodología del Programa se muestra en los gráficos siguientes: 

 

Transferencia de conocimiento en cascada

Instituciones
Ayuntamiento de Badalona, proveedores de salud 

(BSA y ICS), IMPS,  Generalitat de Cataluña

Comunidad / familia

Profesionales
salud,  sevicios sociales, educación

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA

TRANSFERENCIA  DEL CONOCIMIENTO EN CASCADA

[1] IMPS: Instituto Municipal de Servicios Personales.
Alberga, entre otros servicios: el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ), el Centro de 
Salud Mental (CSMA), el Centro de Desarrollo Infantil  y Atención Precoz (CDIAP) y el Equipo de 
Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA). 

[1]
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Esta fase de elaboración del programa se corresponde con una etapa de sensibilización y 

participación en la que se contacta con los diferentes servicios de la ciudad que podían estar 

implicados en la prevención y/o atención de la MGF (Servicios de Salud, Servicios Sociales, Dona, 

Educación, EAIA46, Participación, Convivencia, Cooperación y el GAV47). Un total de 9 servicios.  

 

Con el Departamento de Participación, Convivencia y Cooperación se explora la existencia en 

la ciudad de asociaciones africanas para incorporarlas y hacerlas partícipes del programa desde el 

inicio, pero en aquel momento no había ninguna asociación, por lo que la intervención se enfoca a nivel 

familiar desde la atención primaria, en sentido amplio de la palabra, como primera puerta de atención a 

la población desde los servicios de salud, sociales y de educación mediante un enfoque comunitario. 

 

El Ayuntamiento implica a los dos proveedores de salud de la ciudad, Badalona Serveis 

Assistencials (BSA) y el Institut Català de Salut (ICS), que se adaptaron y validaron las herramientas 

propuestas por el GIPE/PTP para ambos proveedores de salud.  

 

En el ICS se presentaron la Carta de compromiso preventivo48 y la codificación específica para 

registrar en la historia clínica a partir del CIE  (Código Internacional de Enfermedades) 10 que sigue 

este proveedor así como dos códigos ya establecidos, Z.6081 Riesgo de Mutilación Femenina y el 

N.9081 Mutilación Genital Femenina.          

 

En BSA se adaptó la Carta de compromiso preventivo y se creó una codificación específica 

para registrar en la historia clínica a partir del CIAP2 (Código Internacional de Atención Primaria) que 

utiliza este proveedor. Se crearon dos códigos nuevos X.82.1 para prevención de la MGF y X.82.2 para 

MGF detectada. 

 

En diciembre de 2010 se presentaron el programa, las herramientas y los materiales a los 

nueve servicios que podrían estar implicados en la prevención y/o atención de la MGF de la ciudad 

(Servicios de Salud, Servicios Sociales, Dona, Educación, EAIA,  Participación, Convivencia, 

Cooperación y el GAV49).  

 

                     
46 EAIA, Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. 
47 GAV, Grupo de Atención a la Víctima de Mossos d’Esquadra. 
48 La Carta Compromiso preventivo es una herramienta que los y las profesionales ofrecen a las familias que viajan al país de origen. Esta carta fue 
diseñada en 1998 por Adriana Kaplan  y en 2006, el GIPE/PTP de la UAB la diseñó para el mayor proveedor de salud en Cataluña, el Instituto Catalán de 
Salud (ICS). En 2007 la Generalitat de Cataluña lo incorporó en su 2º protocolo de actuación para prevenir la MGF. Paralelamente, la actualización del 
protocolo de pediatría en 2008 hace referencia al documento. Fuera de Cataluña Aragón lo incorpora en su protocolo en 2011 y Navarra en 2013.   
Véase junto con su guía de aplicación en http://www.mgf.uab.cat/esp/recursos_para_profesionales.html 
49 GAV Grupo de Atención a la Víctima de Mossos d’Esquadra. 

http://www.mgf.uab.cat/esp/recursos_para_profesionales.html
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3. Etapa de diseminación y formación (2010-2012) 

En esta etapa se priorizaron los servicios con los cuales se inició la transferencia del 

conocimiento y la formación con el propósito de llegar al mayor número posible de profesionales. Fue 

un proceso participativo en el que se organizaron sesiones en grupos reducidos para garantizar la 

participación y se pudieron trabajar las resistencias que iban apareciendo.  

 

Se realizó una labor primera de sensibilización e información sobre la MGF, presentando el 

programa, los materiales y las herramientas para profesionales y para familias. Además se ofreció 

soporte, asesoramiento y acompañamiento a los profesionales que lo necesitaran. Este aspecto se 

pivota desde el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento, en contacto directo con la Fundación 

Wassu-UAB. Estas sesiones previas con grupos reducidos  suscitarían el interés de los profesionales  

de cara a la formación. El trabajo en red ya existente y el refuerzo por parte de una profesional como 

referente territorial, favoreció la implementación de la metodología de abordaje y la coordinación entre 

servicios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Badalona (2010) Programa de prevención y Atención de la 
Mutilación Genital Femenina (MGF). Badalona. Cataluña. 

 

 

 

 

 

Formación

Dotación de 
herramientas 
profesionales y familiasCoordinación

Asesoramiento

más de 500 Profesionales                          
de 10 servicios diferentes de la ciudad

I y II Jornada de Formación

83 Profesionales formados

35  sesiones en grupos reducidos

Manuales, guías, desplegables
compromiso preventivo

Registros en historia clínica

3. FASE: Etapa de transferencia y formación (2010-2012)
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4. Fase Evaluación y consolidación (2013-2014) 

4.1 Evaluación 

Se llevó a cabo un segundo estudio de casos, con la misma metodología utilizada en el estudio 

expuesto en el apartado primero (fase exploratoria), pero incorporando la explotación de los códigos 

diagnósticos de la historia clínica y se realizaron varias sesiones de evaluación, con todo el servicio de 

pediatría y trabajo social del proveedor BSA, con algunos profesionales de pediatría del ICS y con los 

Centros de ASSIR (Programa de Atención a la Salut Sexual y Reproductiva de la Generalitat de 

Cataluña) de la ciudad. En cuanto a la atención  primaria,  el GIPE/PTP realizó una encuesta en 2002 a 

profesionales de la salud de la comarca del Maresme50. 

En el transcurso de estas sesiones se detectó falta  de formación entre los profesionales de 

atención secundaria, servicios de ginecología y obstetricia, además de encontrarse resistencias con 

algunos profesionales para abordar el tema desde la salud.  

 

Igualmente se detectó que la intervención preventiva se realizaba a nivel familiar y pivota en 

los equipos de pediatría de atención primaria y que los profesionales que habían recibido formación, 

asesoramiento y acompañamiento habían incorporado el tema de la MGF a las actividades preventivas 

y de educación para la salud.  

 

 Teniendo en cuenta estos resultados se programaron sesiones de sensibilización, información y 

evaluación con estos equipos y en 2013 se estableció una colaboración estable mediante la firma de un 

convenio entre el Ayuntamiento de Badalona, la Fundación Wassu-UAB y el proveedor BSA a través 

del cual se ha establecido un espacio permanente de reflexión y de seguimiento y se  ha incluido 

formación en materia de MGF dentro del contenido de formación a estudiantes de la Escuela 

Universitaria de Enfermería Gimbernat (adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona), a través de 

seminarios específicos y como centro de prácticas. 

 

A finales de 2014 se ha abierto una colaboración con diferentes comisiones de trabajo de 

Salud, Bienestar Social e Igualdad de la Federación de Municipios de Cataluña. 

 

 

 

                     
50 Moreno Navarro J, Castany Fabregat MJ. Els professionals sanitaris davant la mutilació genital femenina. Primàrics. Institut Català de la 
Salut 2002;14:14-15. Disponible en: http://www.gencat.net/ics/primarics/14/index.html 
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El programa se considera innovador ya que: 

 

 Supone una mirada integral sobre el bienestar de la niña y de la familia teniendo en cuenta 

los determinantes de la salud. 

 

Individuo

Comunidad

Familia

ENTORNO

Factores 
demográficos

Factores económicos

Factores 
ambientales

Factores  sociales-
culturales

Factores 
genéticos

Servicios de   
Salud

Salud Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Nacer

Crecer

Vivir

Trabajar

Envejecer Compartir 

Determinantes de la Salud

Fuente: Cuadro Determinantes de Salud, realitzación propia a partir de la propuesta de la OMS del 2005. En:  MANGAS, A. 
[2011-2015] “Una mirada caleidoscópica sobre la Mutilación Genital Femenina en Cataluña”. Departamento de Antropología
Social y Cutural de la Universidad Autónoma de Barcelona. [Tesis doctoral en curso]  

 

 Se enfoca la prevención de la MGF desde la Educación para la Salud  (empoderamiento vs. 

control de la familia), convirtiéndose en un modelo eficaz al incorporar a la familia en el 

proceso de abandono de la práctica. 

 El trabajo en red existente incorpora la prevención de la MGF desde los circuitos 

normalizados, por lo que es un modelo eficiente y sostenible por las propias estructuras. 

 El abordaje desde la investigación - intervención social, lo convierte en un  modelo efectivo 

y sólido.  
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HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PREVENTIVO DE LA MGF EN EL PAÍS 
VASCO51  

 

Si bien no existe un programa de intervención para la prevención de la MGF en la Comunidad 

Autónoma Vasca, han sido varias las intervenciones que sobre este tema se han realizado en esta 

comunidad. La información que se presenta en este apartado proviene del “Diagnóstico para la 

Implementación de un Programa de Prevención de la Mutilación Genital Femenina en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi” realizado por la Fundación Wassu-UAB  a petición de Emakunde, el Instituto 

Vasco de la Mujer, en 2014.  

 

A modo de resumen, se recogen los siguientes apartados: 

 

1. Actividades de divulgación y/o sensibilización 

2. Actividades de formación a profesionales de la salud. 

3. Actividades propias de las ONGD 

4. Iniciativas institucionales 

5. Casos de intervención documentados. 

 

 

1. Actividades de divulgación y/o sensibilización 

 

Este tipo de actividades han sido iniciativas de diferentes organizaciones sociales, 

principalmente del movimiento feminista y de las técnicas de igualdad de los diferentes ayuntamientos 

vascos, junto con otros colectivos sociales. 

 

 El 12 de noviembre de 2002 la Dra. Adriana Kaplan Marcusán realizó el primer acto de 

divulgación en la Comunidad Autónoma Vasca de la mano de la Asamblea de Mujeres de Álava 

participando en las Jornadas celebradas en Vitoria-Gasteiz: “Las mil caras de la violencia contra las 

mujeres” con una conferencia titulada: “Mutilaciones genitales femeninas: avances interdisciplinares”. 

Fue el primer acto de divulgación de la problemática de la MGF en la Comunidad Autónoma Vasca. A 

partir de ese momento su presencia en la comunidad vasca ha sido continua participando en diferentes 

actividades de divulgación organizadas por colectivos sociales, de inmigrantes, feministas y por 

técnicas de igualdad de las instituciones vascas. Su actividad de información y divulgación ha permitido 

dar a conocer una realidad hasta entonces desconocida. Se continuó con charlas y talleres para 

formación de distintos profesionales. 

                     
51 Agradecemos la aportación de Elo Mayo, ex directora de Inmigración, Igualdad y Cooperación de la Diputación Foral de Álava en la redacción de este 
apartado. 
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2. Actividades de formación a profesionales de la salud 
 

En el País Vasco han sido pediatras del Servicio Vasco de Salud quienes han impulsado la 

inclusión de la MGF dentro de la problemática de cuidados de la salud de las niñas inmigrantes que 

viajaban a sus países de origen. 

 

En concreto, desde el Grupo de Cooperación Internacional, Inmigración y Adopción de la 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria varios pediatras comenzaron a preocuparse por 

el peligro que corren las niñas cuando viajan a países en los que se practica la MGF y a compartir con 

profesionales sanitarios materiales sobre la MGF a través de diferentes plataformas para acercarse a 

esta problemática. A la vez, se integraba esta materia a la formación que se imparte de manera 

continuada en la Asociación de Pediatría, tanto a nivel estatal, como en el País Vasco.  

 

 

3. Actividades propias de las ONG 
 

En la Comunidad Autónoma Vasca son tres las Organizaciones No Gubernamentales que 

trabajan la sensibilización en Mutilación Genital femenina. 

 

Médicos del Mundo: 

En el País Vasco Médicos del Mundo comenzó a trabajar en sensibilización sobre MGF a 

finales del año 2012 al igual que en Cataluña y Navarra, en Cataluña a través de un protocolo de 

actuación y en Navarra con intervención directa por medio de mediadoras interculturales. 

 

En 2012 realizó un mapeo de la situación en el País Vasco basándose en los datos del 

EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) de 2011, un mapa en el que sitúa a las mujeres y niñas según 

su procedencia. 

 

En el verano de 2013 se realizó una encuesta on-line dirigida a personal del ámbito sanitario 

(ginecología, pediatría, matronas, cirugías) y social (trabajadoras/es sociales y educadoras) del País 

Vasco. El objetivo del estudio era determinar el nivel de conocimientos y las actitudes del personal 

sanitario y social sobre MGF. Se lanzó la encuesta con la ayuda de los colegios profesionales, 

obteniéndose 816 contestaciones. Después se realizaron 60 entrevistas personales con personas 

claves del ámbito sanitario y social en las que se detectó sobre todo gran desconocimiento y falta de 

formación. La última fase se completó con la entrevista a mujeres y hombres de la población africana 

de países en los que existe la práctica de la MGF. Las entrevistas las realizó personal africano de sus 
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mismas etnias, pero, pese a ello, hubo dificultades en  obtener respuestas.  

 

Su objetivo es continuar  centrándose en labores de sensibilización a través de diferentes 

medios: 

 Una exposición titulada ”Un viaje con compromiso: el valor de la prevención en la lucha contra 

la Mutilación Genital Femenina”, iniciativa de Médicos del Mundo a nivel estatal adaptada a 

Euskadi y traducida al euskera y que está ya comprometida para todo el año 2014. 

 Campañas y mesas redondas en las cuales se cuenta con personas expertas de otros 

territorios y con Biltzen (Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural), además de 

2 documentales procedentes de Médicos del Mundo de Navarra y Cataluña como material de 

acompañamiento. 

 

CEAR- Euskadi (Comisión Española de Ayuda al Refugiado):  

CEAR-Euskadi se centra en reivindicar el derecho de asilo como medida de protección 

internacional para las personas perseguidas por motivos de género y la defensa de los derechos 

sexuales y reproductivos en su interpretación como derechos fundamentales.  

En la línea de intervención, concretamente en la atención jurídica, CEAR manifiesta que ha 

atendido a lo largo de estos años a algunas  mujeres que han manifestado haber sufrido algún tipo de 

mutilación genital e incluso huido de sus países por temor a sufrirla o a que la sufrieran sus hijas. En 

estos casos, CEAR les ha acompañado en la tramitación de la solicitud de protección a fin de lograr su 

reconocimiento como persona refugiada o merecedora de protección subsidiaria y ha puesto a su 

disposición los servicios de atención social y psicológica con los que cuenta la entidad. 

 

Haurralde: 

Haurralde  Fundazioa  trabaja en el compromiso con los  derechos de las  mujeres y mantiene 

una relación muy estrecha  con el  Inter-African Committee on Traditional Practices (IAC) desde el  año  

1999 con el objetivo de contribuir a la lucha contra la violencia de género y la vulneración de los 

derechos humanos. Potencian estrategias colectivas de trabajo con activistas de derechos humanos 

del Sur para erradicar la MGF en sus comunidades y prevenir la práctica en los países del Norte. 

Se realizan actividades de sensibilización en Euskadi con presencia de mujeres que provienen 

del  IAC desde Etiopia, Nigeria, Liberia, Mali, Somalia y Ginebra y de un grupo de mujeres de 

Barcelona con las que tienen contacto. 
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Han realizado un documento de sistematización de su trabajo y recomendaciones de actuación 

así como un vídeo documental sobre MGF titulado “FGM” que fue premiado en el Festival de Derechos 

Humanos de Donostia. 

 

4.  Iniciativas institucionales 

 

Diputación Foral de Álava 
 

En el año 2008 y en el marco de la colaboración y coordinación que en materia de cooperación 

al desarrollo y derechos humanos llevan a cabo las tres diputaciones forales de la Comunidad 

Autónoma Vasca, se realizaron tres conferencias divulgativas en las tres capitales vascas con la 

presencia de Adriana Kaplan. 

 

A partir de ese momento, la Diputación Foral de Álava trabajó junto con Adriana Kaplan y la 

organización Wassu Kafo Gambia hasta que el 10 de agosto de 2009 se firmó un convenio para la 

ejecución de la primera fase del proyecto “Observatorio y nuevas estrategias para la prevención de la 

Mutilación genital femenina en Gambia: conocer para actuar” y posteriormente sucesivos convenios 

anuales para el desarrollo de las fases siguientes. El proyecto está localizado en Gambia y su objetivo 

es generar conocimientos científicos sobre las consecuencias de la MGF en la salud y transferir estos 

conocimientos a los actores clave de la sociedad para la prevención de la práctica por medio de la 

implantación de una nueva estrategia para su prevención a través del sistema nacional de salud. 

 

Desde entonces y hasta la actualidad, se han suscrito convenios anuales para el desarrollo del 

proyecto, localizado en Gambia, cuyo objetivo es generar conocimientos científicos sobre las 

consecuencias de la MGF en la salud, así como transferir estos conocimientos a los agentes clave de 

la sociedad, implementando una nueva estrategia para la prevención de la práctica, a través del 

sistema nacional de salud, y de esta forma, mejorar las condiciones de vida de las niñas y mujeres 

gambianas.  

 

En el marco de este Convenio el 15 de marzo de 2010 y con el objetivo de definir una 

estrategia de abordaje de la prevención de la MGF en el territorio alavés, han tenido lugar reuniones 

interinstitucionales con la Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria, 

profesionales de los servicios sociales, jurídicos, sanitarios, educativos, asociaciones de inmigrantes, 

pediatras y enfermeras, que culminaron en la firma en 2011 de un nuevo convenio titulado 

“Observatorio y nuevas estrategias para la formación de los profesionales sobre mutilación genital 
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femenina en Álava: “Conocer para actuar en Álava”, cuyo objetivo es promover el cambio hacia 

actitudes favorables para la intervención educativa que permita un abordaje preventivo de la MGF 

desde la atención primaria en salud, servicios sociales y educación. 

 

 

Ayuntamiento de Bilbao 

 

El Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao aborda la 

prevención de la Mutilación Genital Femenina (MGF) a través del programa “Mujer, Salud y Violencia”, 

que tiene como objetivo la prevención de la violencia a través del empoderamiento de las mujeres, 

apuntando especialmente a la población femenina latinoamericana y también a las mujeres de otros 

colectivos provenientes de África, China, Rumania y de etnia gitana. Los dos grandes ejes del 

programa son: salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia de género. 

 

Dentro de las líneas de intervención del programa, la cuarta es la siguiente: “4. Intervención 

piloto en materia de MGF. Se llevan a cabo talleres dirigidos a mujeres provenientes de países en los 

que se practica la MGF, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las 

pautas y conductas sobre las que se socializa y educa a las mujeres subsaharianas en general.”  

 

Se conformó un grupo de reflexión constituido por mujeres de procedencia de países con 

prevalencia en MGF para su formación como agentes de empoderamiento, que serán agentes clave en 

el trabajo con las mujeres africanas procedentes de estos países.  

 

En 2012 se creó un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar un protocolo para el abordaje 

de la MGF en el que participan el Grupo Interdisciplinar para la Prevención de las Prácticas 

Tradicionales Perjudiciales (GIPE-PTP) dirigido por Adriana Kaplan así como profesionales de los 

servicios sanitarios, educativos, sociales y de igualdad así como del tejido asociativo.  

 

 

 

BILTZEN (Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural) 

El Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, dependiente del Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales, ha sido referente a la hora de abordar los  casos de MGF detectados en el 

País Vasco, colaborando con los servicios sociales de cada zona cuando así han sido requeridos 
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asesorando al personal de los servicios sociales, realizando labores de interlocución con la familia y 

elaborando un sistema de valoración de riesgo 

 

 

5. Casos de intervención documentados 

Aunque hay algunos casos de MGF registrados por los servicios sociales de los diferentes 

territorios, no existe un registro fiable de casos en la CAE. La falta de información y formación sobre 

este tema en los profesionales dificulta el llevar a cabo una buena intervención. A pesar de ello, en 

todas las entrevistas se señalaba el conocimiento de casos, detectados por profesionales sanitarios, de 

servicios sociales, educadores de calle, y escuelas. Sin embargo, la mayoría no han tenido seguimiento 

y de muchos de ellos sólo se ha tenido conocimiento mucho tiempo después de haberse producido. 

 

Estos son algunos de los casos conocidos: 

 

 Familia senegalesa de etnia mandinga que, tras largo tiempo, regresaba a su país de 

vacaciones. En este caso, fue Biltzen, el Servicio Vasco de Integración y Convivencia 

intercultural quien, a solicitud de los Servicios de infancia de una Diputación Foral, realizó 

una intervención consistente en coordinar e intercambiar información estable con los 

equipos de intervención social con el fin de conocer la situación de la familia y el grado de 

integración social de la misma. A la vez trabajaron con la familia para abordar el tema de la 

MGF, comprobar su postura contraria a la práctica y desarrollar conjuntamente una 

estrategia de intervención que les sirviera para poder impedirla una vez en su país de 

origen. También se realizaron a la niña exploraciones pediátricas antes y después del viaje 

para comprobar que no había sido sometida a ninguna mutilación. 

 

 Niña de origen guineano que, tras un viaje a su país de origen, comenta a los 

educadores/as que la han sometido a la práctica de la MGF. Ni el padre ni la madre 

conocían lo sucedido (cosa bastante habitual, ya que son las abuelas las que la practican y 

no tienen por qué pedir permiso a los padres) y se muestran absolutamente contrarios a la 

práctica. En este caso, los servicios sociales conocían el hecho de que la niña iba a viajar, 

pero no eran conscientes del riesgo que corría debido al desconocimiento sobre el tema. 

Los servicios sociales municipales elevaron el caso a la Fiscalía. 
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 Familia procedente de un país donde se practica la MGF. Se abordó el problema en el 

mismo momento del viaje, obligando a la familia a firmar el documento de compromiso 

preventivo. La familia nunca regresó al País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


