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INTRODUCCIÓN
La mutilación genital femenina
(MFG) es una práctica dañina para
la salud física, psicológica, sexual
y reproductiva de las mujeres y
las niñas.
Es una manifestación de
discriminación y un acto de
violencia de género.
En Cataluña, debido al gran
número de población residente
de origen africano, enfermería de
atención primaria, se ha
propuesto diseñar intervenciones
para prevenir este problema
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METODOLOGÍA
 Estudio cualitativo fenomenológico mediante entrevistas semiestructuradas e
individualizadas a informantes clave de la comunidad africana en Cataluña.
 En el guión de preguntas se abordan aspectos culturales, comunicativos y
propuestas para realizar intervenciones comunitarias con objeto de disminuir y
prevenir la MGF.
 Diseño de una actividad formativa basada en el resultado de las entrevistas.

RESULTADOS

OBJETIVOS
 Disminuir la práctica de la MGF
a través de intervenciones
comunitarias enfocadas a
mejorar la comunicación con
las mujeres, niñas de riesgo y
toda la comunidad africana
residente.
 Mejorar la comunicación con
la comunidad y facilitar su
participación en la toma de
decisiones sobre este tema,
siempre dentro del respeto a
los derechos humanos por
encima de sus creencias
culturales.

Los informantes clave nos aconsejaron que los
profesionales occidentales debíamos diseñar y dirigir la
actividad pero nunca participar en el proceso comunicativo
puesto que las personas africanas nos identificarían como
ajenos a su comunidad y nos rechazarían.
Los informantes, nos recomendaros la búsqueda de líderes
africanos opuestos a la práctica de la MFG ,
preferiblemente mujeres.
Realizar talleres formativos a estos líderes junto con
mediadores culturales en aspectos de salud y preventivos.

Desarrollo de la intervención.
Evaluación de su impacto en la reducción de casos de MGF

CONCLUSIONES

Esta intervención se
haya en fase de diseño y
todavía no se ha podido
implementar.

Esperamos durante su
implementación una
disminución de los casos
de MGF.
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