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Introducción

En los países donde hacen
la mutilación genital femenina
es una práctica que significa
dejar de ser niña
y pasar a ser mujer.
Forma parte
de la identidad,
la cultura 
y la sociedad
de esos países.
En occidente pensamos
que la MGF
es una acción
contra los derechos de las mujeres
que se hace
en los primeros años de vida
de las niñas.
La ley protege a las niñas
del maltrato.
La MGF es un maltrato a las niñas.
La ley debe actuar 
para proteger a las niñas
contra la MGF.

Esta práctica
provoca graves daños
en los órganos genitales de las niñas.
Estos daños son irreversibles.
Producen unas consecuencias 
muy negativas
en la salud física, 
mental 
y sexual
de las niñas.
Por eso es necesario
tomar medidas en todos los aspectos
para que las niñas
no sufran la MGF.

Desde la visión de los derechos humanos
y la igualdad entre la mujer y el hombre
llamamos a esta práctica:
Mutilación Genital Femenina.

Occidente: 
Europa, 
EEUU, 
Australia 
y otros países.

A partir de ahora
siempre que leas MGF
quiere decir
Mutilación Genital Femenina.

Irreversible:
Que no se puede reparar,
que no tiene vuelta atrás.



6

Protocolo para la Prevención 
de la Mutilación Genital Femenina 

en Castilla-La Mancha

En términos populares se le llama:
ablación, 
circuncisión femenina, 
cortes genitales, 
cirugía genital femenina 
o práctica tradicional.

Llamamos MGF
a las prácticas que se hacen
en los genitales externos de la mujer
y que se hacen sin que lo diga un médico
y con malas consecuencias para la salud.

En los últimos años
las instituciones son más conscientes
del problema de la MGF.
Se han hecho
guías y documentos
para que las instituciones,
las profesionales
y los profesionales
conozcan este tema.
Hernández y Almansa
hicieron en el año 2014
un estudio
sobre MGF
centrado en la salud.
Este estudio se puede aplicar
no solamente a la salud
también a todas las cosas
que rodean a la MGF.

Otros documentos para trabajar
sobre la MGF son:

– La Delegación de Gobierno 
 para la Violencia de Género
 en el año 2016
 hizo un documento
 sobre MGF en España, 

– El Protocolo para la prevención y actuación 
 ante la MGF en Aragón,
 del año 2016.

– El Protocolo común
 para la actuación sanitaria ante la MGF
 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
 del año 2015.
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– El Protocolo para la prevención y actuación 
 ante la MGF en Navarra,
 del año 2013.

– El Protocolo de actuaciones 
 para prevenir la MGF
 de la Generalitat de Catalunya,
 del año 2007.

Para hacer este protocolo
se ha hecho una investigación.
Esta investigación
se ha hecho con grupos de discusión.

Han participado profesionales
de Castilla-La Mancha 
cuyo trabajo está relacionado
con la MGF.
Como estos profesionales
tienen mucha experiencia en estos temas
pensamos que este protocolo
funcionará bien
en Castilla-La Mancha.

Este protocolo se divide en 2 partes.
En la primera parte
vemos lo que significa la MGF
desde muchos aspectos.
Esto nos ayuda a comprender
la gravedad del problema.
Hablamos sobre la MGF,
los diferentes tipos de MGF,
las consecuencias para la salud
y las leyes que hay
sobre este tema.
Esta primera parte
termina con la realidad
que hay en Castilla-La Mancha
sobre este tema.
En la segunda parte
vemos que medidas 
se pueden tomar
para prevenir la MGF en Castilla-La Mancha.
Tomar medidas
para dar a conocer este tema,
prevenir
y tratar.
El documento termina
con la evaluación 
a través comisiones de seguimiento.

Recordad,
siempre que hablamos de MGF
hablamos de 
Mutilación Genital Femenina.
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Acuerdo interinstitucional

En reunión:

Las y los aquí reunidos expresan su voluntad y necesidad 
de coordinar sus competencias y esfuerzos 
y poner en común los medios personales y materiales 
para prevenir la Mutilación Genital Femenina.
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El objetivo general
es evitar que se haga
la MGF
en niñas que viven en Castilla-La Mancha.
Lo vamos a hacer
ayudando a las profesionales
y los profesionales
que trabajan en estos temas
para que puedan detectar
a la población que está en riesgo
de sufrir MGF.
Además se prestará apoyo
a las mujeres
que ya han sufrido MGF.

Objetos concretos:

– Dar a las profesionales y a los profesionales
 información y cursos
 para saber actuar
 ante situaciones de riesgo.

– Hacer un sistema que incluya 
 sensibilizar,
 prevenir
 y tratar
 a la personas 
 que pueden sufrir la MGF,
 con la colaboración
 entre profesionales e instituciones.

– Reducir los efectos de la MGF
 en las mujeres
 que han sufrido la MGF.

– Crear procesos
 para evaluar y seguir
 las acciones de este protocolo.

Objetivos
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La MGF es una práctica
que se hace desde hace mucho tiempo.
Se hace por decisiones de las familias
y en estas decisiones
las mujeres
y en especial 
las abuelas paternas
son muy importantes.
Los hombres tambien participan
en estas decisiones.
Aunque la madre se niegue
la abuela paterna
puede obligar a la MGF
para que la niña
pertenezca al grupo.

La MGF es una tradición importante
en mucho países
de África subsahariana
y en algunas comunidades 
de Asia y Oriente Medio.
Tenemos que actuar sin dudas
pero con respeto a sus creencias
y formas de vida.
Este protocolo quiere
educar e informar
sin hacer que la familia
se sienta culpable,
tratando de que eviten 
esta práctica 
con el apoyo de la comunidad
y de las personas emigrantes 

Este protocolo
es para las profesionales
y los profesionales
de la salud,
de la educación
y de bienestar social de Castilla-La Mancha
por su relación con la MGF.
Además, 
hay que organizar este trabajo
con las asociaciones educativas,
culturales,
deportivas,
de salud
y de cooperación al desarrollo
que están en contacto

Justificación y significado
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con población que pueden sufrir la MGF
y tienen experiencia en esta práctica.
Son muy importantes
para trabajar este tema:
las asociaciones
de personas de países
donde se hace la MGF
y las mediadoras 
o mediadores interculturales.
Las mediadoras 
o mediadores interculturales 
saben bien
en qué comunidades se practica la MGF.
No tienen por qué ser 
del mismo país
que las niñas que sufren la MGF,
pero tienen que ser reconocidos
por la comunidad africana.
No es necesario
tener una mediadora 
o un mediador intercultural
por cada comunidad.

Todas las medidas que se tomen
tienen que mejorar 
la vida de las mujeres.
Favorecer la igualdad
entre las mujeres y los hombres
para acabar con la MGF.
En España 
las medidas para acabar con la MGF 
están en la Estrategia Nacional 
para la Erradicación de la Violencia 
sobre la Mujer,
del año 2013 al año 2016.

Kaplan y Bedoya
nos dicen algunas razones
por las que se practica la MGF:

– La mujer es aceptada en la comunidad,
 se puede casar mejor
 y tiene mejor posición social

– Reduce el deseo sexual
 y esto favorece
 que la mujer sea fiel en el matrimonio.
 Hace más fácil el embarazo
 y tener el niño o la niña.
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– La mujer que no sufre la MGF
 es una mujer sucia
 o impura.
 Contamina 
 todas las cosas que toca.

– Los genitales femeninos
 son grandes y feos.

La MGF no tiene que ver
con ninguna religión.
Se relaciona con el Islam
pero no está en el Corán
y la mayoría de los países islámicos
condenan la MGF.

Las niñas que no sufren la MGF
son más vulnerables
y pueden ser 
excluidas de la comunidad.

Acabar con la MGF
debe ser un proceso lento
hay que cambiar su mentalidad
pero no como una imposición.

Concepto y extensión

El Convenio del Consejo de Europa
que se celebró en Estambul
y que España firmó en el año 2014,
es el tratado internacional más importante
contra la MGF.
La Organización Mundial de la Salud
define la MGF
como quitar,
total o parcialmente,
los órganos genitales externos de la mujer
sin motivos médicos.
Se hace la MGF
entre los 4 y los 14 años
de forma habitual
aunque se práctica 
en diferentes edades.
La Organización Mundial de la Salud
dice que ahora
se hace la MGF
en niñas más pequeñas
para que no se resistan.
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Queda entonces
en algo físico 
y pierde su razón cultural.

La MGF se hace
en unos 40 países.
29 países del África subsahariana.
Algunas comunidades de India, 
Indonesia, Malasia, 
Pakistán y Sri Lanka.
En países de Oriente Medio 
como Emiratos Árabes Unidos, Omán, 
Yemen, Iraq 
e Israel
Las principales etnias 
que lo practican son:
Sarahuele, Mandinga, 
Soninke, Dogon, 
Awusa, Djola, 
Fulbé, Bámbara, 
Pokot, Edos 
y Fante.

En la mitad de estos países
está prohibido hacer la MGF.
Pero hay una fuerte presión
de la sociedad
para que se siga haciendo
como forma de identidad
y unión de la sociedad.

Con la emigración
la MGF se ha extendido
a los países industrializados.
Se sigue haciendo
en el país de origen
de esos emigrantes,
no se hace habitualmente
en los países industrializados.

Dejar de hacer la MGF
no depende de la familia
o del grupo,
depende de la comunidad.
Es muy difícil
que la madre o el padre
por si solos
dejen de hacer la MGF.
La familia o el grupo
presionan para que se haga la MGF.

Etnia: 
Conjunto de personas 
que pertenecen 
a la misma raza.
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Los momentos de mayor riesgo
es cuando las niñas
hacen algún viaje
a su país de origen.

La MGF afecta a 140 millones de mujeres
en todo el mundo.
En Europa
a más de 500 mil.
En todo el mundo
están en riesgo de sufrir MGF
unas 180 mil niñas.
En España
están en peligro
unas 17 mil niñas.

En España
los primeros casos de MGF
se descubrieron en el año 1993.
Fue en Cataluña
y después en Palma de Mallorca.
Las profesionales
y los profesionales de la salud
denunciaron estos casos.
Los familiares 
no fueron castigados legalmente
porque no tenían intención
de dañar a sus hijas
y no conocían
que la ley prohibía esta práctica.
Desde ese momento
se hicieron trabajos
para mediar con estas familias
para que entiendan
que la MGF
daña a las niñas
y no está permitida en España.

Desde entonces
se descubren mujeres
que han sufrido la MGF
en sus países de origen
pero no en España.
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Tipo de MGF

La Organización Mundial de la Salud 
dice que hay 4 tipos de MGF:

– Tipo 1. Clitoridectomia: 
 Quitar el prepucio del clítoris
 quitando una parte
 o todo el clítoris.

– Tipo 2. Escisión: 
 Quitar todo
 o una parte del clítoris
 y de los labios menores.
 Y quitar o no
 los labios mayores.

 Estos 2 tipos
 son las MGF que más se practican.
 Están entre el 80 
 y el 85 por ciento de los casos.

– Tipo 3. Infibulación.
 Se quitan todos
 o una parte
 de los órganos externos.
 Se cose
 estrechando la vagina.
 Son el 15 por ciento
 de los casos.
 Los cortes se cosen
 con lo que hay.
 Por ejemplo
 con espinas de acacia.
 A la niña 
 se le atan las piernas
 para que no se mueva
 y para que cicatricen las heridas.

– Tipo 4.
 Prácticas en el clítoris 
 y en los labios.
 Son pinchazos,
 perforaciones o cortes
 en el clítoris y en labios, 
 cosido del clítoris 
 o de los labios,
 quemar la herida
 quemando el clítoris 
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 y los tejidos cercanos,
 rapado o cortes 
 en el orificio de la vagina,
 introducción de sustancias que queman 
 en la vagina 
 para provocar su estrechamiento.

La MGF se hace
en grupo de niñas
de una misma familia
o del vecindario.
En ocasiones se hace
de forma individual.

La MGF la practica 
una mujer de la comunidad.
Puede ser una curandera,
una partera
o una mujer anciana.
Cada vez se hace más
en centros sanitarios
que garantizan un mejor cuidado
pero no quitan crueldad
a esta práctica.

Consecuencias para la salud

La MGF
va contra los derechos humanos
y es un problema de salud.
Todas las mujeres y las niñas
tienen derecho a disfrutar
del más alto grado de salud.

La mayoría de las familias
no saben el daño que produce
la MGF en las niñas.
Si se les da información
sobre este daño
pueden dejar de hacer la MGF.

La MGF la hacen
en la mayoría de los casos
personas sin formación médica.
Los problemas físicos
se deben a que la MGF
la hacen personas 
que no tienen conocimientos,
ni habilidades
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ni recursos
para hacer estas prácticas.

Los problemas de salud
más comunes son:

– Dolor intenso.
 Es una práctica muy dolorosa
 que se hace sin anestesia.
 Duelen las heridas
 y provocan en la niña
 ansiedad y miedo.

– Hemorragias.
 Las operaciones
 en zonas donde pasa mucha sangre
 provocan fuertes hemorragias,
 pérdida de conciencia
 o incluso la muerte.
 Las hemorragias
 y la malnutrición
 pueden provocar
 anemias muy fuertes.

– Infecciones.
 El uso de cuchillos, cuchillas,
 cristales o piedras
 que no son esterilizadas
 provoca infecciones en la herida
 y en la orina.
 También puede producir infecciones
 por SIDA,
 hepatitis
 o tétanos.
 A largo plazo,
 infección de la pelvis,
 menstruaciones dolorosas
 y cicatrices permanentes.

– Lesiones en la uretra 
 y en la vagina.

– Retención de la sangre
 en la menstruación.
 Esto provoca dificultad para orinar,
 infertilidad
 y dificultades en el parto
 para la madre
 y para el bebé.
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– Fracturas.
 Por las resistencia
 que ponen las niñas
 a la MGF.

Las complicaciones sexuales
son muy fuertes para las mujeres.
En los hombres está unido
al aumento del deseo sexual
pero se relaciona también
con la dificultad
para la penetración
y la frustración que provoca.

Los problemas más graves
a nivel sexual
y de tener hijos son:

– Hacer una desinfibulación.
 Una desinfibulación
 es hacer un corte
 para abrir la vagina.
 Esto permite tener penetración
 en el matrimonio.

– Relaciones sexuales dolorosas 
 y sin placer.

– A largo plazo 
 esterilidad por las infecciones.

– En algunas culturas 
 se vuelve a coser a la mujer 
 después del parto.

Las complicaciones psicológicas
se producen
a medio y largo plazo
y en mujeres
que sufren la MGF
en la adolescencia 
o más mayores.

Estas complicaciones
suelen ser:

– Sentimientos de humillación
 y de vergüenza.
 Terrores por la noche.
 Depresión
 y baja autoestima.
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– Las madres que favorecen
 la MGF en sus hijas
 tienen sentimientos de culpa.

Marco jurídico

En nuestra sociedad
muchas madres inmigradas
y padres inmigrados
no ven nada bueno
en la MGF.
Pero reciben mucha presión
de la familia que vive
en el país de origen.
Para Kaplan y Bedoya
la integración social
de muchos inmigrados
tiene un choque importante
con la lealtad a sus mayores
que viven en el país de origen
y con la necesidad
de construir una identidad
étnica y de género.

La Organización de Naciones Unidas 
y otros organismos internacionales 
piden la eliminación de la MGF 
con declaraciones, 
resoluciones, conferencias, 
estudios y protocolos. 
Podemos destacar las siguientes:

– La Declaración Universal 
 de los Derechos Humanos, 
 dice en su artículo 15
 que todas las personas 
 tienen derecho a la vida 
 y a la integridad física 
 y moral, 
 sin que en ningún caso 
 puedan ser sometidas a torturas 
 ni a penas o tratos
 inhumanos o degradantes.

– La Convención 
 de la Organización de Naciones Unidas
 sobre los Derechos del Niño 
 dice en su artículo 24.3 
 que los Estados Partes 
 adoptarán todas las medidas eficaces 
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 y apropiadas posibles 
 para abolir las prácticas tradicionales 
 que sean perjudiciales 
 para la salud de los niños.

– La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
 que se celebró en Beijing 
 en el año1995 
 recomienda dar prioridad 
 a los programas de educación formal 
 y no formal 
 que apoyan a la mujer 
 y le permiten desarrollar 
 su autoestima, 
 adquirir conocimientos, 
 tomar decisiones 
 y asumir responsabilidades
 sobre su propia salud. 
 También dice
 que hay que acabar con prácticas
 como la mutilación genital femenina. 

– La Organización Mundial de la Salud 
 publicó en el año 1997
 una declaración conjunta 
 con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 y el Fondo de Población de la Naciones Unidas 
 contra la práctica de la MGF.

– En África también se han firmado
 protocolos y acuerdos
 sobre los derechos de las mujeres africanas,
 como el Protocolo de Maputo.
 Actualmente 24 países africanos 
 tienen leyes contra la MGF.

El Convenio del Consejo de Europa
es el primer convenio obligatorio
que se firma en Europa
sobre violencia contra la mujer
y violencia doméstica.
Este convenio
dice que es delito
cualquier violencia contra la mujer
y entre las formas
de violencia contra la mujer
incluye la MGF.

Abolir:
Quitar,
acabar con algo.
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En España,
la MGF está considerada 
como un delito de lesiones
y el Código Penal
castiga la MGF
con penas de cárcel
de entre 6 y 12 años.
Cuando la víctima es menor
o tiene una discapacidad
la pena puede ser también
de quitar la patria potestad
o la tutela 
entre 4 y 10 años.

Las profesionales
y los profesionales
que pudieran tener relación
con casos de MGF
deben conocer también
lo que dice la Ley Orgánica 1/1996, 
de Protección Jurídica al Menor.

• Esta ley dice
 en su artículo 13 
 que toda aquella persona o autoridad
 que descubra una situación de riesgo 
 para un menor, 
 se lo diga a la autoridad
 y dé al menor
 el auxilio inmediato que precise.

• El artículo 14 dice
 que las autoridades y servicios públicos 
 tienen que prestar la atención inmediata 
 que necesite cualquier menor
 e informar de los hechos
 a los representantes legales del menor
 y al Ministerio Fiscal.

La Ley Orgánica 3 del año 2005
del Poder Judicial,
dice que se puede perseguir
fuera de España,
el delito de MGF.

De todas formas,
expertas en el tema de la MGF
como Kaplan y Ballesteros,
dicen que además de las leyes
hay que trabajar
el tema social.
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Dicen que hay que trabajar
el tema de la MGF
desde el respeto
y la educación.
Todas las expertas destacan
la importancia de prevenir
antes de que se haga
la MGF.

Análisis de la realidad
en Castilla-La Mancha

Según datos oficiales
del año 2017
en España vivían
algo más de 4 millones y medio
de extranjeros.

En Castilla-La Mancha
el número de personas extranjeras
era de cerca de 170 mil.

El número de personas extranjeras 
que vivían en España
de países en los que se hace la MGF
era de 320 mil.
De estas personas
unas 6.400 vivían en Castilla-La Mancha.

El estudio que hicieron Kaplan y López
en el año 2013
demostraba que desde el año 2009
al año 2012
habían aumentado mucho
las perosnas extranjeras de países
en los que se practica la MGF
que vivían en Castilla-La Mancha.
En el año 2012
vivían en Castilla-La Mancha
unas 1.500 mujeres
de países en lo que se practica
la MGF.
Eran sobre todo
de Nigeria,
Mali, 
Senegal, 
Guinea, 
Camerún 
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y Mauritania.
Que sean personas
de estos países
no quiere decir
que vayan a hacer la MGF,
pero es importante
estar atentos
y sensibilizar.

Según los datos
del Instituto Nacional de Estadística
del año 2017
había en Castilla-La Mancha
algo más de 1.400 mujeres
de países en los que se hace
la MGF.
Los datos por países eran: 
593 mujeres de Nigeria, 
254 de Mali, 
153 de Senegal,
61 de Camerún
y 56 de Guinea.
De otros países
eran menos de 50 mujeres.
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Distribución de las mujeres
por país del que vienen
y provincia de Castilla-La Mancha
en la que viven.
1 de enero de 2017.

593 mujeres de Nigeria.
4 viven en Albacete.
9 en Ciudad Real.
4 en Cuenca.
357 en Guadalajara.
219 viven en Toledo.

254 mujeres de Mali.
53 viven en Albacete.
10 viven en Ciudad Real.
2 viven en Cuenca.
5 viven en Guadalajara.
184 viven en Toledo.

153 mujeres de Senegal.
86 viven en Albacete.
4 viven en Ciudad Real.
4 viven en Cuenca.
31 viven en Guadalajara.
28 viven en Toledo.

61 mujeres de Camerún.
6 viven en Albacete.
6 viven en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
18 viven en Guadalajara.
34 viven en Toledo.

56 mujeres de Guinea–Conakri.
17 viven en Albacete.
3 viven en Ciudad Real.
4 viven en Cuenca.
5 viven en Guadalajara.
27 viven en Toledo.

55 mujeres de Ghana.
3 viven en Albacete.
2 viven en Ciudad Real.
4 viven en Cuenca.
38 viven en Guadalajara.
8 viven en Toledo.



26

Protocolo para la Prevención 
de la Mutilación Genital Femenina 

en Castilla-La Mancha

31 mujeres de Costa de Marfil.
6 viven en Albacete.
1 vive en Ciudad Real.
2 viven en Cuenca.
7 viven en Guadalajara.
15 viven en Toledo.
30 mujeres de Egipto.
5 viven en Albacete.
5 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
11 viven en Guadalajara.
9 viven en Toledo.

22 mujeres de Mauritania.
7 viven en Albacete.
3 viven en Ciudad Real.
4 viven en Cuenca.
3 viven en Guadalajara.
5 viven en Toledo.

19 mujeres de Kenia.
2 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
2 viven en Cuenca.
3 viven en Guadalajara.
12 viven en Toledo.

18 mujeres de Etiopía.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
2 viven en Cuenca.
14 viven en Guadalajara.
2 viven en Toledo.

11 mujeres de Gambia.
6 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
6 viven en Cuenca.
4 viven en Guadalajara.
1 vive en Toledo.

10 mujeres de República Democrática del Congo.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
10 viven en Guadalajara.
0 viven en Toledo.
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7 mujeres de Guinea–Bissau.
3 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
2 viven en Cuenca.
2 viven en Guadalajara.
0 viven en Toledo.

6 mujeres de Togo.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
3 viven en Guadalajara.
2 viven en Toledo.

1 mujer de Benin.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
0 viven en Guadalajara.
1 vive en Toledo.

73 mujeres de otros países africanos 
(Níger, Yemen o Somalia).
7 viven en Albacete.
8 viven en Ciudad Real.
4 viven en Cuenca.
36 viven en Guadalajara.
18 vive en Toledo.

Totales:
1.419 mujeres de países africanos
en los que se hace la MGF.
221 viven en Albacete.
47 viven en Ciudad Real.
34 viven en Cuenca.
549 viven en Guadalajara.
568 vive en Toledo.

Pero como ya se ha dicho
hay otros lugares
en Asia y Oriente Medio
en los que también se hace
la MGF.
Por eso,
además de los países de África
es importante saber
las mujeres que hay
de otros países.
Destacamos las mujeres
de Pakistán y de la India.
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Las mujeres de Pakistán
eran 303
y las mujeres de la India
eran 162.
Hay que estar atentos
a las mujeres de estos países
y a las mujeres de otros países
como Indonesia,
Iraq o Israel
como posibles practicantes
de MGF.

La distribución de estas mujeres
en Castilla-La Mancha
es muy desigual.
Hay muchas mujeres
de Nigeria y Mali
en Toledo, 
pero hay que decir
que al ser provincias
que limitan con Madrid
las personas emigrantes 
se mueven mucho.

Las poblaciones
en las que hay
más mujeres de Nigeria son:
Azuqueca de Henares,
en la que viven 304 mujeres, 
Guadalajara capital,
en la que viven 56 mujeres, 
Ocaña,
en la que viven 30 mujeres, 
Yuncos,
en la que viven 26 mujeres 
y Camarena,
en la que viven 24 mujeres.

Las mujeres de Mali
se concentran en 2 localidades:
Recas, 
en la que viven 109 mujeres
y Yuncos,
en la que viven 30 mujeres.

Las mujeres senegalesas
viven sobre todo
en Albacete,
que viven 88 mujeres
y en Guadalajara,
que viven 9 mujeres.
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Mujeres de Pakistán 
viven en:
Sonseca,
82 mujeres, 
Talavera de la Reina,
que viven 16 mujeres,
Mora,
que viven 12 mujeres,
los Yébenes,
que viven 10 mujeres,
Cuenca,
que viven 17 mujeres
y Albacete,
que viven 11 mujeres. 

Otros municipios 
con mujeres de países 
en los que se practica la MGF son:
Illescas, Torrijos, 
Cedillo del Condado, Seseña, 
Campo de Criptana, Valdepeñas,
Alovera, Sigüenza, 
Mondéjar, Marchamalo, 
y Yunquera de Henares.

Las niñas menores de 15 años
que viven en familias
de países en los que se hace la MGF,
son con las que hay hacer
más trabajo de prevención.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística
del año 2017
decían que en Castilla-La Mancha
vivían 520 niñas
menores de 15 años
con nacionalidad de países
en los que se hace la MGF.
Eran 160 niñas de Nigeria,
113 niñas Mali,
73 niñas de Pakistán
y 44 niñas de Senegal.

Las provincias
en las que vivían
más niñas menores de 15 años eran:
Toledo, 
en la que vivían muchas niñas 
de Nigeria y Mali
y Guadalajara,
en la que vivían muchas niñas 
de Nigeria.
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Distribución de niñas menores de 15 años
por país del que vienen
y provincia de Castilla-La Mancha
en la que viven.
1 de enero de 2017.

160 niñas de Nigeria.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
87 viven en Guadalajara.
73 viven en Toledo.

113 niñas de Mali.
23 viven en Albacete.
6 viven en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
2 viven en Guadalajara.
81 viven en Toledo.

73 niñas de Pakistán.
8 viven en Albacete.
12 viven en Ciudad Real.
20 viven en Cuenca.
10 viven en Guadalajara.
23 viven en Toledo.

44 niñas de Senegal.
26 viven en Albacete.
1 vive en Ciudad Real.
2 viven en Cuenca.
8 viven en Guadalajara.
7 viven en Toledo.

21 niñas de India.
1 vive en Albacete.
3 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
0 viven en Guadalajara.
8 viven en Toledo.

18 niñas de otros países africanos 
(Níger, Yemen o Somalia).
2 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
8 viven en Guadalajara.
8 vive en Toledo.
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17 niñas de Ghana.
0 viven en Albacete.
1 vive en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
15 viven en Guadalajara.
0 viven en Toledo.

16 niñas de Guinea–Conakri.
6 viven en Albacete.
1 viven en Ciudad Real.
1 viven en Cuenca.
0 viven en Guadalajara.
8 viven en Toledo.

16 niñas de Egipto.
2 viven en Albacete.
3 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
7 viven en Guadalajara.
4 viven en Toledo.

12 niñas de Camerún.
1 vive en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 vive en Cuenca.
3 viven en Guadalajara.
8 viven en Toledo.

8 niñas de Costa de Marfil.
1 vive en Albacete.
0 vive en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
3 viven en Guadalajara.
3 viven en Toledo.

6 niñas de Mauritania.
1 vive en Albacete.
2 viven en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
1 vive en Guadalajara.
1 vive en Toledo.

5 niñas de Etiopía.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
4 viven en Guadalajara.
0 viven en Toledo.
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4 niñas de Gambia.
1 vive en Albacete.
0 vive en Ciudad Real.
0 vive en Cuenca.
2 viven en Guadalajara.
1 vive en Toledo.

3 niñas de Burkina Faso.
3 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
0 viven en Guadalajara.
0 vive en Toledo.

3 niñas de Togo.
0 viven en Albacete.
1 vive en Ciudad Real.
0 vive en Cuenca.
2 viven en Guadalajara.
0 viven en Toledo.

1 niña de Guinea–Bissau.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
1 vive en Cuenca.
0 viven en Guadalajara.
0 viven en Toledo.

1 niña de Kenia.
0 viven en Albacete.
0 viven en Ciudad Real.
0 viven en Cuenca.
0 viven en Guadalajara.
1 vive en Toledo.

Totales:
520 niñas de países 
en los que se hace la MGF.
75 viven en Albacete.
29 viven en Ciudad Real.
30 viven en Cuenca.
154 viven en Guadalajara.
232 vive en Toledo.
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En el año 2015
el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad
aprobó el Protocolo común 
de Actuación Sanitaria 
ante la MGF.
Este Protocolo ayuda 
a eliminar la MGF .
Es un abordaje integral 
porque recoge todas las cosas 
que tienen que hacer 
en la sanidad, 
en educación, 
en la comunidad 
y en la sociedad. 

Después de conocer 
los factores de riesgo 
y la prevalencia que hay en África
se elaboran unas actividades 
para trabajar.

Las actividades para trabajar son:

• Sensibilizar 
 y formar 
 a los y las profesionales
 para que reconozcan 
 cuándo hay riesgo
 de MGF.

• Prevenir la MGF en niñas.
 Para prevenir la MGF
 se busca y valora
 el riesgo de mutilación 
 de las niñas.
 También se trabaja
 para suavizar las consecuencias 
 cuando las mujeres 
 ya han sido mutiladas.

• Comisiones de seguimiento.
 

Prevalencia: 
Cantidad de personas 
que sufren una enfermedad 
o una situación concreta 
en una población.
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Terminamos con estos anexos.

Los anexos están:

•	 Anexo	1.	
 Hoja de notificación 
 a Servicios Sociales.

 Ver página 65

•	 Anexo	2.	
 Hoja de notificación 
 al Centro de Salud.
 
 Ver página 66

•	 Anexo	3.	
 Hoja de notificación 
 a Servicio Especializado 
 de Menores.

 Ver página 67

•	 Anexo	4.	
 Hoja de notificación 
 al Juzgado 
 o Fiscalía de Menores 
 de casos de riesgo 
 o práctica de MGF en niña.

 Ver página 68

•	 Anexo	5. 
 Compromiso preventivo 
 de la MGF.

 Ver página 69

•	 Anexo	6. 
 Recursos Institucionales.

 Ver página 72
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Factores de riesgo

Las profesionales y los profesionales 
que mejor pueden ver y evitar
los factores de riesgo 
de la MGF a las niñas 
son los que trabajan 
en sanidad, 
en educación, 
en el ámbito social 
y en el ámbito comunitario.
Kaplan y Bedoya
llaman a estas profesionales
y a estos profesionales
personal de primera línea.
Para que no se haga la MGF 
hay que conocer 
los factores de riesgo.

Los factores de riesgo son:

• Ser mujer

• Tener menos de 15 años

• Nacer en una familia 
 que es de un país 
 en el que se hace la MGF 
 o que es de una comunidad 
 donde es costumbre la MGF.

• Que alguna mujer de la familia 
 sea víctima de MGF.

• Tener intención de viajar a un país 
 donde se hace la MGF.
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Mapa de prevalencia

En el año 2013
Kaplan y López hicieron 
un mapa de prevalencia en África
de la MGF.
El mapa de prevalencia dice 
a cuántas mujeres de África 
les han hecho la MGF.
Los países 
en los que más MGF se hace son:

•	 Somalia

•	 Egipto

•	 Guinea	Conakri

•	 Sierra	Leona

•	 Djbouti

•	 Eritrea

•	 Sudán	del	norte

•	 Mali	

En los países de Asia 
y en Oriente Medio
no hay datos 
de la prevalencia.

Prevalencia: 
Cantidad de personas 
que sufren una enfermedad 
o una situación concreta 
en una población.



38

Protocolo para la Prevención 
de la Mutilación Genital Femenina 

en Castilla-La Mancha

Países de África 
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Sensibilización y formación 
de los profesionales y las profesionales

Las personas que trabajen 
en zonas 
donde hay mucho riesgo de MGF 
tienen que estar muy interesadas 
por la formación, 
la información 
y la sensibilización.
Hay que difundir la información
y las campañas de sensibilización 
que hacen el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
junto con ONG, 
asociaciones, 
mediadores interculturales, 
líderes de comunidades 
afectadas por la MGF, 
otros profesionales expertos 
y otras profesionales expertas 
y los trabajadores y las trabajadoras sociales.
Para que las profesionales y los profesionales 
puedan identificar 
el riesgo de MGF 
hay unas recomendaciones.
Las recomendaciones 
para poder identificar los riesgos 
de MGF son:

1. Cuando es una mujer:

• Hay que crear 
 una relación de confianza 
 con la mujer.
 Evaluar el riesgo que hay de sufrir MGF.
 Hacer un seguimiento.

 Todo esto lo hacen en estos sitios:

– En la consulta de la médica
 o del médico.
– En la atención durante el embarazo,
 el parto 
 y el puerperio.
– En los lugares donde ponen 
 las vacunas internacionales.
– En los centros escolares.
– En los servicios sociales 
 y en las ONG.

Puerperio: 
Es el tiempo que hay 
desde el parto 
hasta que la mujer vuelve a estar 
como antes del embarazo.
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• Hay riesgo cuando viene 
 de alguno de estos países:

– Somalia
– Egipto
– Guinea Conakri
– Sierra Leona
– Djibuti
– Eritrea
– Sudán del norte
– Mali
– Gambia
– Etiopía
– Burkina Faso
– Mauritania
– Guinea Bissau
– Chad
– Costa de Marfil
– Kenia
– Senegal
– República Centroafricana
– Yemen
– Nigeria
– Tanzania
– Benín
– Togo
– Ghana
– Níger
– Camerún
– Zambia
– Uganda
– Pakistán
– India 

• Hay riesgo cuando la mujer 
 cumple alguna de estas 3 cosas:

– Tiene la MGF hecha
– Es madre
– Es familiar de niñas

• Hay un riesgo inmediato:

– Cuando va a volver a su país.
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2. Cuando es una niña o una adolescente:

• Hay que crear 
 una relación de confianza 
 con la niña 
 o con la adolescente.
 Evaluar el riesgo 
 que hay de sufrir MGF.
 Hacer un seguimiento.

Todo esto lo hacen en estos sitios:

– En la consulta de la médica
 o del médico.
– En la consulta de pediatría.
– En los lugares donde ponen 
 las vacunas internacionales.
– En los centros escolares.
– En los servicios sociales 
 y en las ONG.

• Hay riesgo cuando viene 
 de alguno de estos países:

– Somalia
– Egipto
– Guinea Conakri
– Sierra Leona
– Djibuti
– Eritrea
– Sudán del norte
– Mali
– Gambia
– Etiopía
– Burkina Faso
– Mauritania
– Guinea Bissau
– Chad
– Costa de Marfil
– Kenia
– Senegal
– República Centroafricana
– Yemen
– Nigeria
– Tanzania
– Benín
– Togo
– Ghana
– Níger
– Camerún
– Zambia
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– Uganda
– Pakistán
– India 

• Hay riesgo 
 cuando la niña 
 o la adolescente 
 cumple alguna 
 de estas 3 cosas:

– La madre de la niña 
 o de la adolescente 
 tiene la MGF hecha.
– Es familiar de mujeres
 o niñas 
 con la MGF hecha.

• Hay un riesgo inmediato:

– Cuando va a volver a su país.

En Castilla-La Mancha 
la información, 
la sensibilización 
y la formación
se hace en los siguientes ámbitos:

Ámbito educativo:

– Desde el Servicio de Atención a la Diversidad
 y Programas de la Dirección General
 difunden el protocolo
 haciendo reuniones de coordinación
 de profesionales, 
 de la orientación educativa
 y de intervención socioeducativa.
 También hacen reuniones 
 con equipos directivos.
 Publican el protocolo
 en el Portal de Educación de 
 Castilla-La Mancha.
– Jornadas formativas
 que organiza la Administración.
 Las jornadas las hacen 
 en zonas de riesgo.
 Las jornadas las imparten 
 el Centro Regional 
 de Formación del Profesorado 
 de Castilla-LA Mancha,
 el servicio de Atención a la Diversidad 
 y Programas.
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– Talleres organizados 
 por los centros escolares.
 Los talleres los dan 
 asociaciones 
 y profesores
 con experiencia 
 y conocimiento de la MGF.

Ámbito sanitario:

• Difundir el protocolo 
 en espacios como estos:

– La web de la Consejería de Sanidad.
– La plataforma web de pediatría 
 del Grupo Independiente 
 de Pediatras Informatizados.
– Colegios profesionales 
 de Medicina y Enfermería.
– La Asociación de Pediatría 
 de Atención Primaria 
 de Castilla-La Mancha.
– En los servicios de intervención 
 de MGF de los hospitales.

• Utilizar la plataforma 
 de formación online 
 del SESCAM.
 La plataforma planifica la formación,
 hace el diseño,
 hace los certificados
 y la difunde.
 La plataforma 
 es de la Dirección General 
 de Recursos Humanos 
 del SESCAM.

• Hacer sesiones clínicas.

Ámbito de Bienestar Social:

• Difundir el protocolo 
 a los trabajadores 
 y las trabajadoras 
 de los servicios sociales 
 de atención primaria.
 La difusión la hace 
 el Servicio de Atención Primaria, 
 Inclusión 
 y Prestación Económica
 de las Direcciones Provinciales.
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 Para hacer la difusión
 utilizan MEDAS.
 MEDAS es un Sistema
 de Información 
 de Servicios Sociales.
 La difusión la hacen 
 en el apartado de 
 Instrucciones 
 y Protocolos 
 que hay dentro de MEDAS.

• Reuniones con todos los trabajadores 
 y las trabajadoras 
 de atención primaria 
 para presentar 
 y dar información importante 
 del protocolo.

• Difundir el protocolo 
 al Servicio de Menores.

Ámbito universitario:

En la universidad de Castilla-La Mancha 
y en la universidad de Alcalá de Henares 
se da formación.
La formación se da 
en los grados 
y postgrados 
de Educación, 
Enfermería, 
Medicina, 
Trabajo Social 
y otras que tengan relación 
con la MGF.

Entidades y asociaciones:

• Contar el protocolo 
 en talleres,
 charlas, 
 seminarios 
 y foros 
 a la población.

• Hacer sensibilización 
 y dar formación 
 a las profesionales
 y los profesionales
 que trabajan 
 en el ámbito social, 
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 en educación 
 y en la sanidad 
 que trabajan 
 desde que detectan 
 el riesgo de MGF 
 y para que no haya más MGF.

Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha:

• Difundir el protocolo 
 desde la página web 
 del Instituto de la Mujer.

• Difundir a la red de recursos 
 del Instituto de la Mujer 
 de Castilla-La Mancha.

• Formar a los trabajadores 
 y a las trabajadoras 
 de la red de recursos 
 del Instituto de la Mujer 
 de Castilla-La Mancha.

Intervención y recomendaciones 
para prevenir la MGF en niñas

Hay 2 fases:

 Fase 1. Detección de factores de riesgo 
 desde los centros escolares, 
 el ámbito sanitario, 
 los servicio sociales 
 y los centros de la mujer.

 Lo primero que hace el profesional
 o la profesional 
 es acercarse al núcleo familiar 
 para conocer el riesgo que hay 
 en las niñas que vienen 
 de países 
 donde se practica la MGF.

 Hay que crear 
 una relación de confianza 
 con la familia 
 mientras se encuentran los riesgos.
 La intervención empieza
 con una entrevista, 
 con una consulta 
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 o con una reunión.
 Se preguntan cosas como
 de qué país viene, 
 la etnia 
 o los datos familiares.
 La entrevista se hace 
 en el ámbito educativo,
 en el sanitario,
 en los servicios sociales, 
 en los centros especializados
 y en los centros comunitarios.

 Los 2 objetivos 
 de las siguientes 
 entrevistas, 
 consultas
 o reuniones son: 

• Conocer si hay alguna mujer 
 o alguna niña en la familia
 a la que le hayan hecho la MGF.

• La postura que tienen los padres 
 o las personas responsables de la niña 
 con la MGF.

Cuando ya se conoce el riesgo,
se pasa a la segunda fase.

Como es difícil acercarse 
al tema de la MGF,
está dentro de 
la parte íntima de la familia
y no se ve,
hay que estar en coordinación
con las mediadoras 
y los mediadores interculturales, 
y las personas que son líderes,
referentes comunitarios
y las asociaciones
que tengan experiencia 
y conozcan la MGF.
En cada zona se entregará
un listado con recursos.
En el listado estarán
las direcciones de correo, 
teléfonos 
y personas a las que ir
para preguntar
y para recibir información 
sobre la MGF.
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La información a las familias
para la prevención
es muy importante.
Hay que informar y educar
sobre las consecuencias 
que la mutilación causa
en el cuerpo 
y en la mente 
de la niña
y también 
de las consecuencias legales.
Cuando se haya detectado
una mutilación
hay que intentar que la familia
no se sienta culpable 
porque será más fácil
trabajar con nuevos casos.

Kaplan y Martínez dicen
que hay que tener 
estas habilidades:

• Escucha activa.

• Respeto por la persona.

• Respeto 
 por lo que está viviendo 
 la persona.

• Ser tolerante con las tradiciones.

• Informar y educar 
 para que utilicen sus propios recursos.

• Poner en marcha 
 normas de motivación.

• Dar apoyo emocional.

 Las actitudes que hay que tener son:

• Coherencia profesional.

• Aceptación o aprobación.

• Ver a la persona como valiosa. 

• Empatía.

Escucha activa: 
Escuchar con atención lo que 
dice la otra persona.

Empatía: 
Ponerse en el lugar 
de la otra persona.
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Fase 2. Abordaje interdisciplinar 
ante situaciones de riesgo de MGF en niñas.

Centros educativos

Si el profesorado descubre 
una situación de riesgo de MGF
se lo comunicará al equipo directivo, 
al equipo de orientación y apoyo
o al departamento de orientación
del centro escolar.
Cuando el profesorado lo comunica
se pone en marcha 
el abordaje interdisciplinar.
El abordaje interdisciplinar 
es la valoración 
que se hace del riesgo
entre todos.
Una vez que se hace la valoración
se envían las hojas de notificación
al centro de salud
y a los servicios sociales 
de la localidad
y se pone en conocimiento 
desde el centro escolar
la situación que se ha encontrado.

Las hojas de notificación son:

– Anexo 1. 
 Hoja de notificación 
 a Servicios Sociales 
 de los casos de riesgo 
 o práctica de MGF en niña

– Anexo 2. 
 Hoja de notificación 
 al Centro de Salud 
 de los casos de riesgo 
 o práctica de MGF en niña.

Estos dos Anexos 
están al final del documento
en el apartado de “Anexos”.
El trabajador o la trabajadora social
de la localidad informará 
del trabajo que se ha hecho
y del resultado final
al Equipo de Orientación y Apoyo
o al Departamento de Orientación 
del centro educativo.
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Recomendaciones para actuar 
en los Centros Escolares:

1)  Primera fase.

  La primera fase tiene 2 pasos:

1 Se incorpora al centro 
 una niña que viene 
 de un país de riesgo 
 o su familia 
 es de un país de riesgo.

2 Se encuentran los riesgos 
 haciendo tutorías ordinarias.

2)  Segunda fase

  Después de hacer las tutorías, 
  pueden pasar 3 cosas:

1. Que no se vea riesgo:
 En este caso 
 se hace lo siguiente:

– No hay indicaciones

– No hay riesgo en la actualidad

– Se hace un registro 
 y un seguimiento 
 en las tutorías.

– Se firma el documento 
 de Compromiso Preventivo 
 de la MGF.
 Este documento es el Anexo 5 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.

2. Que haya dudas del riesgo:
 En este caso, se hace lo siguiente:

– Se pone en marcha 
 el abordaje interdisciplinar de:

• El profesor o la profesora.

• El equipo directivo.

• El departamento de orientación.
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– Se hace una valoración del riesgo.
 Después de hacer la valoración
 pueden pasar 2 cosas:

• Que no haya riesgo:
 Si no hay riesgo
 se hace lo siguiente:

• Se hace el registro  
  y el seguimiento.

• Se firma el documento 
  de Compromiso Preventivo de la MGF.
  Este documento es el Anexo 5.

• Si hay riesgo inminente, 
 se pasa al punto 3.

3. Se ve claro 
 que pueda haber MGF:
 En este caso, se hace lo siguiente:

– Se pone en marcha 
el abordaje interdisciplinar de:

• El profesor o la profesora.

• El equipo directivo.

• El departamento de orientación.

– Se coordinan con:

• Centro de salud.

• Servicios sociales.

• ONG especializadas en MGF.

– Abordaje interdisciplinar
 del personal sanitario.

– Se firma el documento 
 de Compromiso Preventivo de la MGF.
 Este documento es el Anexo 5 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.
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Servicios sociales:

Cuando en los servicios sociales
encuentran riesgo relativo 
o riesgo inminente de MGF
el trabajador o la trabajadora social
pondrá en marcha 
el abordaje interdisciplinar.
El riesgo relativo 
es cuando la familia 
está a favor de la MGF.
El riesgo inminente 
es cuando la niña 
va a viajar a un país 
donde se practica la MGF.
El trabajador o la trabajadora social
valorará el riesgo
junto con el centro de salud, 
el equipo de Orientación y Apoyo 
o Departamento de Orientación,
las ONG especializadas en MGF 
y los servicios 
de orientación intercultural.

Si en el abordaje interdisciplinar 
se valora 
que hay riesgo inminente 
porque la niña 
va a viajar a un país 
donde se practica la MGF,
el trabajador o la trabajadora social
enviará el caso 
al centro de salud
para hacer el seguimiento
y firmar el documento de
Compromiso Preventivo 
del Anexo 5.

Desde el centro de salud 
se informará al trabajador
o trabajadora social
de las cosas que se hacen 
y del resultado final.

La coordinación entre los dos
se hará 
según el Plan de Atención Sociosanitaria
que esté en vigor.
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Recomendaciones para actuar 
en los Servicios Sociales:

1)  Primera fase:

  La primera fase tiene 3 pasos:

1. Una niña 
 que viene de un país de riesgo 
 o su familia 
 es de un país de riesgo.

2. Hacer una primera entrevista, 
 consulta 
 o reunión 
 con la familia.
 En la primera entrevista 
 se identifican 
 los factores de riesgo con:

– Los datos familiares.

– Etnia de procedencia.

– Otros.

3. Hacer más entrevistas 
 para evaluar la situación:

– Qué relaciones hay 
 con la familia de origen.

– Qué relación hay con la MGF.

– Si el padre y la madre 
 están a favor de la MGF.

2)  Segunda fase

  Después de hacer las entrevistas, 
  pueden pasar 3 cosas:

1. Que no se vea riesgo:
 En este caso 
 se hace lo siguiente:

– No hay indicaciones

– No hay riesgo en la actualidad
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– Se hace un registro 
 y un seguimiento.

– Se firma el documento 
 de Compromiso Preventivo 
 de la MGF.

 Este documento 
 es el Anexo 5 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.

2. Que haya dudas del riesgo:
 En este caso, 
 se hace lo siguiente:

– Se pone en marcha 
 el abordaje interdisciplinar de:

• Trabajador o trabajadora social 
 de servicios sociales 
 de atención primaria.

• Centro de salud.

• Centro escolar.

• ONG especializadas en MGF.

– Se hace una valoración del riesgo.
 Después de hacer la valoración
 pueden asar 2 cosas:

• Que no haya riesgo:

• Se hace un registro  
  y un seguimiento.

• Se firma el documento 
  de Compromiso Preventivo 
  de la MGF.
  Este documento 
  es el Anexo 5.

• Si hay riesgo inminente, 
 se pasa al punto 3.
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3. Se ve claro 
 que pueda haber MGF 
 o un viaje inminente:
 En este caso, 
 se hace lo siguiente:

– Se pone en marcha 
 el abordaje interdisciplinar de:

• Trabajador o trabajadora social 
 de servicios sociales 
 de atención primaria.

• Centro de salud.

• Centro escolar.

• ONG especializadas en MGF.

– Se hace una valoración del riesgo.

– Si el riesgo es inminente 
 se hacen 2 cosas:

• Se hace un seguimiento 
 desde el ámbito sanitario. 
 Abordaje interdisciplinar.

• Intervención de Servicios Sociales.

– Se firma el documento 
 de Compromiso Preventivo 
 de la MGF.
 Este documento 
 es el Anexo 5 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.
 
– Se hace un registro 
 y un seguimiento.
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Ámbito sanitario:

Intervención con niñas 
en riesgo de MGF:

– Lo primero que se hace 
 es estudiar los antecedentes 
 de MGF 
 de la madre 
 o de las hermanas.

– Después se registra 
 en la historia clínica 
 de la niña.
 Las profesionales 
 y los profesionales sanitarios
 que tienen más fácil 
 identificar
 y detectar 
 los casos de riesgo 
 de MGF son:

• Pediatras.

• Médicos y médicas 
 de atención primaria.

• Enfermeros y enfermeras.

• Centros de vacunación internacional.

Las consultas de vacunación internacional 
son clave para detectar 
casos de riesgo inminente 
porque las familias 
tienen que ir 
a ponerse vacunas 
que son obligatorias 
para poder viajar 
a los países de riesgo.

– Lo siguiente que se hace 
 es valorar el riesgo 
 que tiene la niña 
 para sufrir MGF:

• Cuando hay 
 un riesgo relativo:
 Se hace el seguimiento 
 desde el programa de salud infantil.
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También se hace sensibilización 
y se informa a la familia
de las consecuencias que tiene 
hacer la mutilación 
en la salud de la niña
y con las leyes.

• Cuando hay 
 un riesgo inminente 
 por un viaje:
 Se cita en la consulta a la niña
 y se le da a la familia 
 el documento de 
 “Compromiso preventivo” 
 para que lo firme.
 En el documento se informa 
 de las consecuencias legales 
 y de los riesgos para la salud
 que tiene la MGF.
 Este documento 
 es el Anexo 5 
 que está 
 al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.

 Las situaciones que hay trabajar 
 cuando el riesgo es inminente
 son:

1. Si la familia 
 firma el documento 
 de “Compromiso preventivo”
 se le da una cita a la niña
 para que vaya al médico
 cuando vuelva del viaje.
 En esta consulta 
 se comprueba 
 que no ha sido mutilada.
 Se continúa con el trabajo 
 de refuerzo, 
 sensibilización 
 y prevención.

2. Si la familia 
 no quiere firmar el documento
 de “Compromiso preventivo”
 se notificará a los Servicios Sociales 
 y a las asociaciones 
 especializadas en MGF
 con urgencia.
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3. Si la familia no va a la cita 
 médica
 cuando vuelven del viaje,
 pediatría se coordina 
 con los servicios sociales
 y con las asociaciones 
 especializadas en MGF
 para hablar con la familia
 antes de informar al servicio
 que está especializado 
 en menores
 y a la fiscalía de menores.
 A la fiscalía de menores 
 se le envía un documento
 que se llama
 “Hoja de notificación 
 al Juzgado
 o Fiscalía de Menores 
 de casos de riesgo
 o práctica de MGF 
 en niña”.
 Este documento 
 es el Anexo 4 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.

4. Si la familia no deja 
 que le hagan 
 una exploración física a la niña 
 cuando vuelven del viaje
 se informa a servicios sociales, 
 a las asociaciones 
 especializadas en MGF
 y al servicio de menores.
 A los servicios sociales 
 se les envía un documento
 que se llama
 “Hoja de notificación 
 a Servicios Sociales
 de casos de riesgo
 o práctica de MGF en niña”.
 Este documento 
 es el Anexo 1 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.
 A las asociaciones especializadas 
 en MGF
 y al servicio de menores
 se les envía un documento
 que se llama

Fiscalía de menores: 
Es un órgano del Estado 
que defiende los derechos 
de los que tienen menos 
de 18 años.
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 “Hoja de notificación 
 a Servicio Especializado
 de Menores de casos de riesgo
 o práctica de MGF en niña”.
 Este documento 
 es el Anexo 3 
 que está al final del documento, 
 en el apartado de “Anexos”.

En todos los casos,
el personal sanitario 
debe poner 
en el historial de la niña 
todas las cosas 
que se han hecho.

Intervención con mujer 
o niña 
que ya está mutilada:

Puede pasar 
que se conozca la mutilación
cuando se hacen los controles 
de seguimiento 
a la mujer embarazada
o en las revisiones ginecológicas
de matronas 
y de ginecólogos 
y ginecólogas.
Si la mujer ha sido mutilada
cuando todavía no vivía en España
no hay ningún castigo legal.
En este caso, 
lo que se hace
es ponerlo en su historial sanitario.
También se pone la valoración física 
o psicológica.
Este es el principio para hacer 
la valoración de riesgo 
en la hija 
o en las hijas 
que tenga.

Cuando se comprueba 
que la mutilación se ha hecho 
cuando la niña vive en España,
después de viajar a un país 
donde se practica la MGF,
se informará al Juzgado 
o a la Fiscalía de Menores
con el Anexo 4.
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El profesional sanitario 
valorará el tratamiento 
físico 
o psicológico
y anotará todo lo que se hace
en su historial sanitario.

El registro de los casos 
de mujeres mutiladas
y de niñas 
en riesgo de MGF
debe hacerse 
de forma informatizada
en el historial clínico.
Los y las profesionales
rellenan un cuestionario
que forma parte 
de la historia clínica.

Recomendaciones para actuar 
en el ámbito sanitario:

1)  Primera fase.

  La primera fase 
  tiene 2 pasos:

1. Mujer o niña 
 que viene 
 de un país de riesgo 
 y va a la consulta.

2. Se investigan 
 y se estudian
 los antecedentes familiares
 de MGF.

2)  Segunda fase

  Después de hacer 
  la investigación
  y el estudio 
  de los antecedentes 
  familiares de MGF, 
  pueden pasar 2 cosas:

1. La mujer o niña con MGF:
 En este caso se hace lo siguiente:

– Se registra en el historial.
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– Se valora el tratamiento 
 físico 
 o psicológico.

– Se hace el seguimiento.

2. La madre 
 o la hermana 
 de la niña 
 han sufrido MGF:
 En este caso, 
 se hace lo siguiente:

– Se pone en marcha 
 el abordaje interdisciplinar 
 del personal sanitario.
 Se registra 
 en la historia clínica.
 Se coordinan con:

• El centro escolar.

• Los Servicios Sociales.

• Las ONG especializadas en MGF.

Si el riesgo es relativo
los pasos son:

• Seguimiento con el programa
 de salud infantil.

• Información
 y sensibilización
 a la familia.
 Refuerzo positivo.

• Seguimiento.

Si el riesgo es inminente 
por un viaje
pueden pasar 2 cosas:

1. Antes del viaje 
 no firman el documento
 de Compromiso Preventivo 
 de la MGF.
 Este documento 
 es el Anexo 5.



61

Protocolo para la Prevención 
de la Mutilación Genital Femenina 

en Castilla-La Mancha

2.  Antes del viaje 
 firman el documento
 de Compromiso Preventivo 
 de la MGF.
 Este documento 
 es el Anexo 5.
 Si firman el documento.
 después del viaje 
 tiene que ir a una revisión.

 Pueden pasar 2 cosas:

– Que vaya a la revisión 
 y no haya MGF.

– Que no vaya a la revisión.
 En este caso
 lo que se hace es:

• Coordinación con Servicios Sociales
  y ONG especializadas.

• Notificar al Servicio de Menores
  y al Juzgado
  o Fiscalía de Menores 
  con los Anexos 3 y 4. 

Asociaciones o entidades 
especializadas en MGF

Hacen sensibilización, 
dan información 
y educan 
a las comunidades migrantes, 
a las mujeres 
y a los hombres 
que vienen de países 
en los que se practica la MGF 
sobre los aspectos sociales, 
culturales 
y de identidad 
que van unidos a la MGF.

Trabajan para encontrar 
mediadores 
y mediadoras interculturales
o personas que puedan influir 
en la población de riesgo.
Así es más fácil trabajar 
para eliminar la práctica 
de la MGF.
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Trabajan para 
identificar 
y hacer el seguimiento 
de los casos.
También hacen 
que la comunicación 
entre las mujeres 
y las profesionales 
y los profesionales
de los distintos ámbitos 
sea más fácil.

Instituto de la mujer

Las Consejerías 
de Bienestar Social,
la de Sanidad
y la de Educación 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha
y el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha
hacen trabajos 
de:

– Prevención
 y sensibilización 
 sobre la MGF
 para eliminar esta práctica.

– Campañas de sensibilización,
 jornadas 
 entre personas de diferentes 
 colectivos 
 y profesiones.

– Formación a las profesionales
 y los profesionales 
 que trabajan 
 de forma directa 
 con la población en riesgo.

El Instituto de la Mujer 
trata la MGF 
como una forma 
de violencia de género.
Los Centros de la Mujer 
dan asistencia completa 
a la mujer.
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Cuando se conoce 
una situación de riesgo
por medio de la Red de Recursos 
del Instituto de la Mujer,
se comunica a:

– Los servicios sociales

– Al centro de salud 

– A las asociaciones 
 especializadas en MGF
 para empezar 
 con el abordaje interdisciplinar.

Se creará 
una Comisión de seguimiento 
regional.
También se creará 
una Comisión de seguimiento
en cada provincia.
Las Comisiones de seguimiento
están formadas 
por todos los organismos 
o entidades
que sean necesarias.
Se reúnen una vez al mes.
Las Comisiones de seguimiento 
se crean para que se cumplan
las medidas 
y las normas 
que hay en el protocolo.
También se crean 
para poder adaptar
los cambios 
que haya que hacer 
en el protocolo.

Comisiones de seguimiento



64

Protocolo para la Prevención 
de la Mutilación Genital Femenina 

en Castilla-La Mancha

Las funciones 
de las Comisiones son:

• Poner en marcha el protocolo.

• Proponer las medidas 
 que hagan falta
 para que el protocolo 
 sea perfecto.
 Adaptar 
 las nuevas necesidades 
 que haya 
 en el protocolo.

• Hacer el seguimiento
 y la evaluación
 para comprobar 
 si se cumple con el protocolo 
 o no.
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•	 Anexo	1.	
 Hoja de notificación 
 a Servicios Sociales 
 de casos de riesgo 
 o práctica de la MGF 
 en niña.

Nombre y apellidos de la niña

Fecha de nacimiento:      Lugar:    

Teléfono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

Datos de procedencia de la madre, el padre, el tutor o la tutora

Nombre y apellido madre o tutora:        

Nombre y apellido padre o tutor:         

Datos del o la profesional que informa

Nombre y apellidos:           

Institución o centro:      Profesión que ejerce:  

Télefono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

La o el profesional arriba identificado informa: Que con fecha                           , he detectado:

Niña con factores de riesgo: La niña pertenece a una familia procedente de un país de riesgo 
y pertenece a una familia en la que la mujer ha sido víctima de MGF.

Niña con factores de riesgo inminente: La niña pertenece a una familia procedente de un país 
de riesgo y está previsto un viaje a un país donde se practica la MGF.

Riesgo inminente: La niña pertenece a una familia procedente de un país de riesgo, con madre 
y/o hermanas mutiladas y tiene previsto un viaje al país de origen familiar. La familia no ha acudido 
a la cita programada o no ha firmado el compromiso preventivo. 

Firma del o la profesional
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•	 Anexo	2.
 Hoja de notificación 
 al Centro de Salud
 de casos de riesgo 
 o práctica de MGF 
 en niña.

Nombre y apellidos de la niña

Fecha de nacimiento:      Lugar:    

Teléfono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

Datos de procedencia de la madre, el padre, el tutor o la tutora

Nombre y apellido madre o tutora:        

Nombre y apellido padre o tutor:         

Datos del o la profesional que informa

Nombre y apellidos:           

Institución o centro:      Profesión que ejerce:  

Télefono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

La o el profesional arriba identificado informa: Que con fecha                           , he detectado:

Niña con factores de riesgo: La niña pertenece a una familia procedente de un país de riesgo 
y pertenece a una familia en la que la mujer ha sido víctima de MGF.

Niña con factores de riesgo inminente: La niña pertenece a una familia procedente de un país 
de riesgo y está previsto un viaje a un país donde se practica la MGF.

Firma del o la profesional
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•	 Anexo	3.
 Hoja de notificación 
 a Servicio Especializado de Menores
 de casos de riesgo 
 o práctica de MGF 
 en niña.

Nombre y apellidos de la niña

Fecha de nacimiento:      Lugar:    

Teléfono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

Datos de procedencia de la madre, el padre, el tutor o la tutora

Nombre y apellido madre o tutora:        

Nombre y apellido padre o tutor:         

Datos del o la profesional que informa

Nombre y apellidos:           

Institución o centro:      Profesión que ejerce:  

Télefono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

La o el profesional arriba identificado informa: Que con fecha                           , he detectado:

Riesgo inminente: la familia no firma el compromiso preventivo.

Riesgo inminente: la familia no acude a la cita programada tras el viaje.

Riesgo inminente: la familia no permite exploración física a la niña después del viaje.

MGF realizada: se constata que se le ha realizado recientemente y coincide con la llegada 
de su país.

Firma del o la profesional
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•	 Anexo	4.
 Hoja de notificación al Juzgado
 o Fiscalía de Menores
 de casos de riesgo 
 o práctica de MGF 
 en niña.

Nombre y apellidos de la niña

Fecha de nacimiento:      Lugar:    

Teléfono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

Datos de procedencia de la madre, el padre, el tutor o la tutora

Nombre y apellido madre o tutora:        

Nombre y apellido padre o tutor:         

Datos del o la profesional que informa

Nombre y apellidos:           

Institución o centro:      Profesión que ejerce:  

Télefono:            

Dirección: Calle:       N.º  Piso  

Código postal:  Municipio:    Provincia:   

La o el profesional arriba identificado informa: Que con fecha                           , he detectado:

Riesgo inminente: la familia no firma el compromiso preventivo.

Riesgo inminente: la familia no acude a la cita programada tras el viaje.

Riesgo inminente: la familia no permite exploración física a la niña después del viaje.

MGF realizada: se constata que se le ha realizado recientemente y coincide con la llegada 
de su país.

Firma del o la profesional
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•	 Anexo	5.
 Compromiso preventivo 
 de la Mutilación Genital Femenina (MGF)

 En el examen de salud 
 que se le ha hecho a la niña 
 tiene sus genitales íntegros.
 Los datos de la niña son estos:

Nombre Fecha de nacimiento 
de la niña

País al que viaja

Se informa a los familiares
o responsables de la niña
de las siguientes cosas:

– Los riesgos socio – sanitarios 
 y psicológicos
 que tiene la mutilación genital.
 La mutilación genital  
 es una violación 
 de los Derechos Humanos 
 de las niñas.

– El Artículo 149.2 
 del Código Penal
 dice que la mutilación genital 
 en España
 es un delito de lesiones
 aunque se haya hecho 
 fuera de España,
 por ejemplo en Nigeria, 
 en Mali, 
 en Pakistán, 
 en Senegal…
 En la Ley Orgánica 
 del Poder Judicial,
 modificada 
 por la Ley Orgánica 1/2014, 
 de 13 de marzo 
 está recogido este delito.
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– Hacer la mutilación genital femenina
 se castiga 
 con 6 o 12 años 
 de cárcel
 para las madres 
 y los padres
 o los tutores 
 y tutoras
 y también se les quita 
 la patria potestad,
 la tutela,
 la guarda
 o el acogimiento 
 durante 4 y 10 años.

 Esto quiere decir que: 

• No van a poder tener a su hija.

• Una entidad pública
 de protección de menores
 puede asumir 
 la tutela de la niña.

• Puede ser acogida 
 por una familia.

• Ingresar en un Centro 
 de Protección de Menores.

– La familia se compromete
 a llevar a la niña 
 a la consulta de pediatría
 de su Centro de Salud
 cuando vuelvan del viaje
 para hacerle el examen 
 del Programa de Salud Infantil.

– Es muy importante tomar
 todas las medidas preventivas
 con relación al viaje
 que les han recomendado
 los y las profesionales 
 de la salud.
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Por todo ello:

– Declaro 
 que el profesional de la salud
 responsable 
 de la salud de la niña
 me ha informado
 de todo lo que está relacionado
 con la mutilación genital femenina.

– Considero 
 que he entendido 
 el objetivo, 
 el alcance 
 y las consecuencias 
 con la ley
 de estas explicaciones.

– Me comprometo 
 a cuidar
 de la salud de la niña
 de la que soy responsable.
 También me comprometo 
 a evitar su mutilación genital
 y a ir a la revisión 
 cuando vuelva del viaje.

Para que conste, 
leo y firmo 
este compromiso informado
dos veces
y me quedo con una copia.

En     , a  de                          de 20 

Firma: Madre, padre, 
  tutor o tutora de la niña.

Nombre:      

Firma:

Firma: Profesional responsable

Nombre:      

Firma:
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•	 Anexo	6.
 Recursos Institucionales 
 en la Comunidad Autónoma 
 de Castilla-La Mancha.

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

•	 Asociación	Comisión	Católica	Española	de	Migración	Castilla-La	Mancha	(ACCEM).

 Red territorial en Castilla-La Mancha:

 Albacete. Tel. y fax: 967 21 29 52. Correo electrónico: albacete@accem.es 

 Azuqueca de Henares (Guadalajara).Tels.: 949 277310 / 670 56 39 55 
 Correo electrónico: azuqueca@accem.es

 Ciudad Real. Tel. y fax: 926 24 03 94. Correo electrónico: ciudadreal@accem.es 

 Cuenca. Tel. y fax: 969 23 10 97. Correo electrónico: cuenca@accem.es 

 Guadalajara. Tel.: 949 21 95 67 / 949 21 57 74. 
 Correo electrónico: guadalajara@accem.es

 Sigüenza (Guadalajara).Tels.: 949 39b15 58 – 949 39 30 64. 
 Correo electrónico: siguenza@accem.es

 Toledo. Tel. y fax: 925 33 38 39. Correo Electrónico: toledo@accem.es

•  Asociación Crisol (Azuqueca de Henares). Tel.: 949 277310. 
 Correo electrónico: crisoligualdadgenero@gmail.com

•  Asociación de Malienses en Recas. Teléfono: 620393682.

•  Asociación Guada Acoge. 
 Sede central: Tels.: 949 25 30 76 / 949 21 58 35. 
 Correo electrónico: guada.acoge@redacoge.org

•  Azuqueca de Henares: Tel.:949 27 73 10. 
 Correo electrónico: guada.acoge.azuqueca@redacoge.org

•  Asociación Mancha Acoge. Tel.: 926313239. 
 Correo electrónico: mancha.acoge@redacoge.org

mailto:albacete%40accem.es?subject=
mailto:azuqueca%40accem.es?subject=
mailto:albacete%40accem.es?subject=
mailto:cuenca%40accem.es?subject=
mailto:guadalajara%40accem.es?subject=
mailto:siguenza%40accem.es?subject=
mailto:toledo%40accem.es?subject=
mailto:crisoligualdadgenero%40gmail.com?subject=
mailto:guada.acoge%40redacoge.org?subject=
mailto:guada.acoge.azuqueca%40redacoge.org?subject=
mailto:mancha.acoge%40redacoge.org?subject=
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•	 Asociación	Médicos	del	Mundo	Castilla-La	Mancha.	

 TOLEDO. Tel. 925222312. Correo electrónico: 
 castillamancha@medicosdelmundo.org

 ALBACETE. Correo Electrónico: albacete@medicosdelmundo.org

•  Asociación Talavera Acoge. Tel.: 925 827 046. 
 Correo electrónico: coordinación@talaveraacoge.com

•  Asociación Profesional de Matronas de Castilla-La Mancha. 
 Correo electrónico: contacto@matronascastillalamancha.org

•  Colectivo de apoyo a las personas emigrantes en Albacete. 
 Contacto: Cheikhou Cisse. Teléfono: 648248031.

•  Fundación Kirira. Contra la Mutilación Genital Femenina (Ciudad Real). 
 Correo electrónico: fundacionkirira@yahoo.com. Teléfonos: 926 51 30 76 / 628 196 385.

•  Fundación SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo). Con sede local en Talavera de la  
 Reina y Guadalajara. Teléfono: 91 877 85 28. Correo electrónico: sedmadrid@sed-ongd.org

•  Fundación Simetrías. Tel.: 677183097. Correo Electrónico: simetrias@simetrias.es

•  UNICEF

 Regional Castilla-La Mancha. Tel. 925253380. Correo Electrónico: castmancha@unicef.es

 UNICEF Albacete. Correo electrónico: albacete@unicef.es

 UNICEF Ciudad Real. Correo electrónico: ciudadreal@unicef.es

 UNICEF Guadalajara. Tel. 949232986. Correo electrónico: guadalajara@unicef.es

mailto:castillamancha%40medicosdelmundo.org?subject=
mailto:albacete%40medicosdelmundo.org?subject=
mailto:coordinaci%C3%B3n%40talaveraacoge.com?subject=
mailto:contacto%40matronascastillalamancha.org?subject=
mailto:fundacionkirira%40yahoo.com?subject=
mailto:sedmadrid%40sed-ongd.org?subject=
mailto:simetrias%40simetrias.es?subject=
mailto:castmancha%40unicef.es?subject=
mailto:albacete%40unicef.es?subject=
mailto:albacete%40unicef.es?subject=
mailto:guadalajara%40unicef.es?subject=
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Administraciones

•	 Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha: 925 28 60 10 – institutomujer@jccm.es

 Direcciones Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha:

Albacete  967 19 57 54 – abmujer@jccm.es
Ciudad Real  926 27 94 62 – institutomujercr@jccm.es
Cuenca  969 17 68 97 – instituto.mujer.cu@jccm.es
Guadalajara  949 23 51 95 – institutomujerguadalajara@jccm.es
Toledo  925 26 50 12 – institutomujertoledo@jccm.es

• Consejería de Bienestar Social: 925 26 90 02 – gabinete.bienestarsocial@jccm.es

 Dirección General de Acción Social y Cooperación: 
 925 26 72 13 – dgaccionsocial@jccm.es

Direcciones Provinciales de Bienestar Social: 

Albacete:  967 55 80 00 – direccion.ab.bs@jccm.es
Ciudad Real:  926 27 62 00 – direccion.cr.bs@jccm.es
Cuenca:  969 17 68 00 – direccion.cu.bs@jccm.es
Guadalajara:  949 88 58 00 – direccion.gu.bs@jccm.es
Toledo:  925 26 90 69 – direccion.to.bs@jccm.es

• Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 925 24 74 00 – gabinete.edu@jccm.es

 Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional:
 925 24 88 40 – dgpradyfp.edu@jccm.es

Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes: 

Albacete:  967 59 63 00 – spalbacete.edu@jccm.es
Ciudad Real:  926 27 91 24 / 926 27 90 71 / 926 27 90 72
Cuenca:  969 17 63 00
Guadalajara:  949 88 79 00
Toledo:  925 25 96 00 – secretaria.edu.to@jccm.es

• Consejería de Sanidad: 925 26 70 99 – gabinete.sanidad@jccm.es
 

Dirección General de Salud Pública y Consumo: 925 24 87 67 – dgspdc@jccm.es

Dirección-Gerencia SESCAM: 925 27 41 00 – direcciongerencia@sescam.jccm.es

mailto:institutomujer%40jccm.es?subject=
mailto:abmujer%40jccm.es?subject=
mailto:institutomujercr%40jccm.es?subject=
mailto:instituto.mujer.cu%40jccm.es?subject=
mailto:institutomujerguadalajara%40jccm.es?subject=
mailto:institutomujertoledo%40jccm.es?subject=
mailto:gabinete.bienestarsocial%40jccm.es?subject=
mailto:dgaccionsocial%40jccm.es?subject=
mailto:direccion.ab.bs%40jccm.es?subject=
mailto:direccion.cr.bs%40jccm.es?subject=
mailto:direccion.cu.bs%40jccm.es?subject=
mailto:direccion.gu.bs%40jccm.es?subject=
mailto:direccion.to.bs%40jccm.es?subject=
mailto:gabinete.edu%40jccm.es?subject=
mailto:dgpradyfp.edu%40jccm.es?subject=
mailto:spalbacete.edu%40jccm.es?subject=
mailto:secretaria.edu.to%40jccm.es?subject=
mailto:dgspdc%40jccm.es?subject=
mailto:direcciongerencia%40sescam.jccm.es?subject=
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• Montojo, Margarita (Trabajadora social Centro de Salud Castilla la Mancha)
• Muñoz San Miguel, Ariana (Matrona)
• Navarro Arcos, Mª Begoña. Responsable sensibilización y actividades. Fundación Kirira.  
 Contra la Mutilación Genital Femenina
• Nieto García, Raquel (Coordinadora Planificación Atención Primaria e Inclusión. 
 Consejería de Bienestar Social. Castilla La Mancha)
• Paniego, Carmen (Maestra de Primaria La Paloma)
• Parrilla Rubio, Margarita (Médico de Atención Primaria)
• Peña García, Mª Teresa (Técnica servicios centrales del Instituto de la Mujer 
 de Castilla La Mancha)
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• Real Pascual, Maria Jesús (Jefa de Servicio de Atención Primaria e Inclusión. 
 Consejería de Bienestar Social. Castilla La Mancha).
• Representante de Asociación ACCEM
• Representante de Asociación Crisol (Moraga, Miriam)
• Representante de Asociación de Malienses de Recas
• Representante del Colegio de Primaria La Espiga
• Rodríguez, Begoña (Pediatra)
• Rojas, Ana Belén (Coordinadora Médicos del Mundo (Castilla la Mancha)
• Ruiz Gómez, Pilar (Trabajadora social de centro de salud)
• Sabroso, Carmen (Enfermera de Atención Primaria )
• Sánchez, Inmaculada (Comité Regional de UNICEF)
• Ugarte, Idoia (Presidenta de Médicos del Mundo Castilla la Mancha)
• Valle Giménez, Luisa María (Médica de Atención Primaria)
• Vega, Joaquina (Profesional Asociación acogida mujeres víctimas de Violencia 
 de Género)
• Zamorano Encinas, Sagrario (Dirección general de asistencia Sanitaria. Sanidad. 
 Dirección General Castilla La Mancha)

Sin la colaboración de todas estas personas este Protocolo no habría sido posible.
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