
 
   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AFTER II CLM  “Empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes migrantes en MGF  

Jornada “Acaba con la ablación, experiencias en modelos de coordinación de servicios públicos para prevenir y apoyar” 

PROGRAMA 

 

 

 

Día: 5 diciembre  2019 / Horario: 9:00 /18:00 horas 

Lugar: Casa de Cultura “Jose Saramago” Universidad Popular de 
Albacete 

Organiza: Simetrias Fundación Internacional en colaboración con la 
Asociación Colectivo Apoyo al Inmigrante ACAIM 

Financia: Consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer de 
Castilla- La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

Colaboran:  

•JCCM: Consejerías Igualdad, Bienestar Social, Sanidad, Educación, 
Cultura y Deportes. 

•Ayuntamiento Albacete: Concejalía de Igualdad, Concejalía de 
Cultura a través de la Universidad Popular y Concejalía de atención a 
las personas. 

Diputación Provincial Albacete: Departamento Igualdad y 
Cooperación al Desarrollo. 

Organizaciones sociales especializadas en inmigración y 
asociaciones de inmigrantes: MEDICUS MUNDI SUR, CRUZ ROJA, 
MEDICOS MUNDO. 

Os invitamos a participar con el objetivo de profundizar  en el mejor  conocimiento de la comunidad africana asentada a nivel 
local, creencias religiosas, tradiciones culturales, códigos de comunicación liderazgos, dificultades de  integración en el 
acceso a servicios públicos.  

Pretendemos  junto a otros agentes del cambio, generar las bases para el  diálogo  intercultural de una comunidad invisible 
como la africana migrante, en un nuevo contexto político, económico y social a nivel local y autonómico asentado sobre las 
bases del respeto  a los derechos humanos e identidad cultural.  

El mayor conocimiento mutuo hará posible una mejor intervención de las administraciones y organizaciones sociales 
especializadas en inmigrante. 



OBJETIVOS: 
 

1. Analizar la situación de la comunidad africana asentada en el contexto actual, 
los diferentes escenarios en los que viven en su relación con los servicios 
públicos.  

 
2. Abrir el dialogo entre profesionales y participantes de la comunidad africana 

de cara a conocer mejor sus necesidades, creencias, tradiciones culturales 
para saber cómo trabajar el empoderamiento de mujeres para identificar el 
riesgo de las niñas, así como el apoyo a las víctimas. 

 
3. Indagar sobre las iniciativas de empoderamiento de mujeres africanas, 

formación de profesionales, sensibilización de las comunidades locales en 
MGF en España. 

 
4. Informar sobre la cooperación internacional en África Subsahariana, para 

impulsar la igualdad a través de proyectos de empoderamiento de las mujeres 
en su derecho a la salud sexual y reproductiva, así como las campañas de 
sensibilización de las comunidades locales para prevenir la mutilación genital 
femenina. 

 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 
 

# Diputadas y Diputados al Parlamento Europeo, Congreso y Senado, Parlamentos 
Autonómicos. 

 
# Personas responsables políticas del Gobierno de España, Comunidades 

Autónomas y  Corporaciones Locales. 
 

# Profesionales de Servicios Públicos de Igualdad, Servicios Sociales, Educación, 
Sanidad, Inmigración, Seguridad Ciudadana, Justicia, Menores. 

 
# Profesionales de ONG especializadas en inmigración  y asociaciones de 

inmigrantes. Líderes de comunidades locales de inmigrantes. Profesionales de 
medios de comunicación 

 

 
 

  



PROGRAMA 

10,30 horas Inauguración 

# Ana Rodríguez, Directora UUPP 
# Angeles Diaz Vieco, Simetrias Fundación Internacional 
# Cheikhou Cissse, Presidente de ACAIM, Mediador en Médicus Mundi Sur en 

Albacete. 
# Manuel Martinez, Concejal de Igualdad Ayuntamiento de Albacete 
# Pedro Antonio Alcalá, Diputado de Igualdad en Diputación de Albacete. 
# Blanca Fernandez, Consejera de Igualdad JCCM 

11:00- 12:30 1ª Sesión plenaria: Comunidad africana y servicios públicos. 

Introduce y modera:  

# Amparo Álvarez, Periodista, presentadora noticias en RTVE en Albacete 

Intervienen: 

# Guadalupe Martin, Viceconsejera de Prestaciones y Asuntos Sociales, 
Consejería de Bienestar Social, JCCM 

# Pilar Callado. Directora Instituto Mujer de Castilla La Mancha, Consejería de 
Igualdad, JCCM 

# María Teresa Marín Rubio, Directora General de Humanización y Atención 
Sociosanitaria Consejería de Sanidad. JCCM 

12:30/14:30 horas 2º Sesión Plenaria: Experiencia de Protocolo MGF Cataluña 
/Tarrasa para la prevención de niñas y protección a mujeres migrantes víctimas MGF 

 Introducen y moderan:  

# Concha Perez, Directora de Acción Social, Ayuntamiento de Albacete 
# Francisco Plaza, Técnico de Igualdad, Ayuntamiento Albacete 

Intervienen:  

Generalitat de Cataluña: Protocolo de Actuación para prevenir la Mutilación 
Genital Femenina, 2007 

# Rosa Ruiz, Unidad de Atención a la Victima de los Mossos de Escuadra  
 
Ayuntamiento de Terrassa: Protocolo de prevención de la MGF de Terrassa. La 
coordinación entre los servicios sociales, los centros de salud, los servicios de educación y 
todos los agentes implicados en la prevención. 

# Maria Jesús Tarragona, psicóloga del Servicio de políticas de Género  
# Lucia Linuesa, directora de Servicios Sociales Municipales 

 



160:00/17:30 3ª Sesión Plenaria: Empoderamiento comunidad africana entre dos 
culturas Europa  y África. 

Introducen y moderan:  

# Salvador Jiménez’, Abogado, voluntario de Caritas, ha sido Alcalde de Albacete  
# Angelina Martinez, Trabajadora Social, voluntaria proyecto AFTER IICLM, ha 

sido Consejera de Justicia y Delegada de Sanidad y Bienestar Social de 
Albacete. 

Intervienen: 

# Nicole Ndongale, Líder africana en España, Directora Karibu. Ha sido Coordinadora 
con Simetrias en la experiencia piloto de empoderamiento de Grupos de Mujeres en el 
proyecto europeo AFTER.  

# Carmen Cortes, Responsable empoderamiento en Cruz Roja 
# Irene Maciá Martínez. Técnica de intervención de Médicos del  Mundo. 

Clausura 17.30 horas: Angeles Diaz Vieco, Simetrias Fundación,  Juana Garcia, 
Concejala de Atención a las Personas, Ayuntamiento de Albacete y Diputada provincial 
de servicios sociales y cooperación  al desarrollo.  

EQUIPO TRABAJO 

Formado por profesionales de  Simetrias que han desarrollado la experiencia en España, han sido clave para 
la capacitación, ya que permitirá aprender y compartir experiencias directamente con los expertos que 
implementan contra la MGF.  

Angeles Diaz, Coordinadora AFTER IICLM, Presidenta de Simetrias, ha coordinado como socio el proyecto 
europeo AFTER  en España                                                  

Angelina Martinez, Coordinadora actividades AFTER II.CLM, ha coordinado las actividades de AFTER en 
Albacete como voluntaria de Simetrias                           

Cheikhou  Cisse,Mediador intercultural de Medicus Mundi Sur Albacete y Presidente de ACAIM. Ha sido 
Facilitador con Simetrias en la experiencia piloto con Mens fórum/ Foro de Hombres en Albacete en el proyecto 
europeo AFTER.                                                                  

Nicole Ndongala, experta en migraciones, Directora de Asociación de amigos del Pueblo Africano “Karibu,  ha 
sido Coordinadora de Simetrias en la experiencia piloto en Girls Club/Grupos de Mujeres en Castilla-La 
Mancha y Comunidad de Madrid en el proyecto europeo AFTER.                      

Eva Maria Hernandez Sanchez, Voluntaria de ACAIM, profesora de educación de adultos para 
extranjeros en Albacete 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve:           

Financia:     

 

Instituciones públicas y privadas colaboradoras: 

 

 

      

 

ANIMATE Y PARTICIPA 
 INSCRIBETE MANDA TUS DATOS PERSONALES 

 

Envía tus datos personales para participar:  simetrias@simetrias.es  

Más Información: www.simetrias.es  

Teléfono 677183097 

mailto:simetrias@simetrias.es
http://www.simetrias.es/
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