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Nacer niña en el Tercer Mundo
El drama de la ablación

Mesa redonda

¿Dónde?
n Centro Hispano Marroquí de Madrid (Calle Duque de Rivas 8, Madrid)

¿Cuándo?
n Sábado 12 de mayo, a las 12 horas del mediodía. Se convoca a los participantes 
a las 11.30 a fin de conocernos y poder empezar puntuales. Se estiman unos 60 minutos 
y una ronda posterior de preguntas del público.

¿Quiénes?
n Rocio Sañudo Periodista y presentadora. Moderadora de la mesa redonda
n Asha Ismail Fundadora de Save a Girl Save a Generation
n Marisa Palomo Pinto Médica de Familia y Responsable del Área de Derechos Humanos 
de la Mujer en el grupo local de Amnistía Internacional de Las Rozas
n Ana de Francisco Médico de Familia y médico cooperante. Voluntaria del proyecto de 
Mutilación Genital Femenina de Médicos del Mundo en Madrid
n Edwige Wella Mediadora del programa de Mutilación Genital Femenina 
en Zaragoza de Médicos del Mundo
n Julia Ropero Carrasco Profesora Titular de Derecho Penal. 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
n Áliva Díez Martínez Proyecto ECAR. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
Experiencia con casos de mutilación genital en Colombia
n Belén W. Martín Abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
n Nuria Amores Tello Psicóloga del Centro de Refugiados de Vallecas

Puntos de debate
n Origen de la mutilación genital femenina y zonas donde se realiza.
n Razones que la sostienen y prejuicios en torno a esta práctica (localización, religión).
n Perjuicios físicos y psicológicos para la mujer.
n Ámbito jurídico. Derechos que viola. Situación legal.
n Ablación en España. Tipificación de la ablación y aplicaciones en España. Condena a padres 
gambianos en Teruel (uno de las primeras condenas de este tipo en nuestro país).
n Pasos hacia su erradicación. ¿En qué punto estamos? ¿Cuánto queda por hacer?
n Pasos hacia su erradicación. Protocolos de actuación específicos en España.
n Derecho de asilo de las personas que huyen por motivo de la ablación.

Para acudir como oyente a la mesa redonda, confirmar por correo electrónico 
a jon.cuesta@saveagirlsaveageneration.org. El aforo es limitado.


