Jornada Formativa Prevención de la Mutilación Genital Femenina

18210/ 1
Desarrollo del curso
Fechas: 29 de Noviembre de 2018
Duración: 4 horas
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Nº Alumnos: 95
Lugar: Salón de Actos del Hospital Perpetuo Socorro
Localidad: ALBACETE
Inscripciones:
En SOFOS desde el 12 de Noviembre a 22 de Noviembre de 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 23 de Noviembre de 2018

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del
80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos
por
el
tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante
un
periodo
de
9
meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso
de
solicitantes
que
provengan
de
la
lista
de
espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18210&edicion=1
Dirigido a

Profesionales del ámbito sanitario de atención primaria.
.

Objetivos

Sensibilizar y formar a profesionales del ámbito sanitario sobre la prevención de la
mutilación genital femenina.
Objetivos específicos:
- Informar a profesionales del ámbito sanitario sobre la MGF y las graves
consecuencias para la salud de esta forma de violencia de género.
- Dar a conocer el Protocolo de Prevención de la Mutilación Genital Femenina en
Castilla-La Mancha.
- Potenciar el trabajo en red entre profesionales para la prevención de la MGF

Contenidos

16 a 16:15h. Presentación de ponentes y participantes.
16:15h a 18:15h. Introducción a la Mutilación Genital Femenina
- ¿Qué es la Mutilación Genital Femenina? Tipologías
- ¿Cómo y cuando se lleva a cabo?
- Consecuencias para la salud de mujeres y niñas
- La realidad de la Mutilación Genital Femenina en España y Castilla-la Mancha.
18:15 h a 18:45h. Descanso
18.45h a 20h. La actuación desde el ámbito sanitario.
Protocolos de Prevención de la Mutilación Genital Femenina.
Identificación de factores de riesgo: trabajo desde el ámbito sanitario.
Casos prácticos: abordaje con un enfoque multidisciplinar.
Ponentes

- Rosa López Sánchez. Psicóloga. Coordinadora de Inclusión Social de Médicos del
Mundo Castilla-La Mancha
- Aisse Dansoko Cisse. Mediadora intercultural del proyecto de Prevención de la Mutilación
Genital Femenina de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha

