
Curso: Prevención de la mutilación genital 
femenina en España y en el mundo

Cuándo: 22 y 29 de Mayo 2014
Horario: 12:00 a 14:00
Dónde: Centro Madrid Salud de 
Villaverde
cms villaverde

Dirección: Avda. de la Felicidad 17 
metro: ciudad de los ángeles

LA ASOCIACIÓN LASEXOLOGIA.COM TRABAJA PARA FOMENTAR LA SA-
LUD SEXUAL Y AFECTIVA DE LA POBLACIÓN GENERAL

Desde Lasexologia.com pensamos que para el desarrollo integral de las personas, es fundamen-
tal el respeto y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que forman parte de los 
derechos humanos y que son universales. Con el objeto de fomentar el respeto dichos derechos 
sexuales y reproductivos, hemos puesto en marcha una serie de actividades dirigidas a la Pre-
vención de la mutilación genital femenina. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO. Curso gratuito organizado por la Asociación Lasexologia.
com, dentro del programa de “Detección precoz y prevención de las mutilaciones genitales fe-
meninas” que desarrolla con la cofinanciación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 
Fondo Europeo para la Integración. Este curso, se realiza con la colaboración de Madrid Salud y 
el Centro Madrid Salud de Villaverde (CMS Villaverde)

OBJETIVOS DEL CURSO. Pretendemos acercarnos a la realidad de la mutilación genital fe-
menina, en qué consiste, los países y etnias que la practican, su incidencia en la época actual, 
y la aparición de esta practica en España como consecuencia de los fenómenos migratorios 
(en mujeres y niñas procedentes principalmente del África Subsahariana). También ofreceremos 
claves a las profesionales y los profesionales, de cara a detectar y luchar contra esta practica que 
atenta contra los derechos humanos más básicos, así como los protocolos y actividades que se 
están poniendo en marcha en España para erradicarla.

EQUIPO DOCENTE

ANA BELÉN CARMONA RUBIO | Psicóloga y Sexóloga. Monitora de Educación Sexual. Terapeuta 
Sexual y de Pareja. Master en Orientación y Terapia sexual por la Fundación Sexpol. Master en 
Sexología, Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universidad Alcalá de Henares. 
Profesora del Máster Oficial en Sexología de la Universidad Camilo José Cela. Técnica del Progra-
ma de Prevención de la Mutilación Genital Femenina de la Asociación Lasexologia.com.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ CRESPO| Psicolóloga y Sexóloga. Monitora de Educación Sexual. Te-
rapeuta Sexual y de Pareja. Master en Orientación y Terapia sexual por la Fundación Sexpol. 
Master en Sexología, Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universidad Alca-
lá de Henares. Profesora del Máster Oficial en Sexología de la Universidad Camilo José Cela. 
Co-responsable del Máster en Sexología Online de la Universidad Camilo José Cela. Técnica del 
Programa de Prevención de la Mutilación Genital Femenina de la Asociación Lasexologia.com.

HODAN SULAMAN YOUSSOUF. Estudios superiores en Administración y finanzas. Interprete / 
Traductora para la Audiencia Nacional. Labores de traducción (bilingüe somalí-español) y media-
ción intercultural en diversos temas relacionados con la inmigración. Labores de intervención y 
acompañamiento con mujeres que han sufrido la MGF.

+ información o inscripciones dirigirse a | CENTRO MADRID SALUD VILLAVERDE
Calle Avenida de la Felicidad nº 17

Tel.: 91 588 92 60 / 91 480 49 39 MAIL: cmsvillaverde@madrid.es

COLABORA
Puedes seguir a Lasexologia.com 

ORGANIZA

https://www.youtube.com/channel/UCJ8jnIw3Xx-7VXvepd6uvyQ
http://lasexologia.com/blog-mgf/
https://es-la.facebook.com/people/Lasexologia-PuntoCom-Asociaci%C3%B3n-Sexol%C3%B3gica/100000794636815

