
Este año,  desde Médicos de Mundo Euskadi hemos decidido dar un 
paso más, incidiendo sobre la urgente necesidad de incluir la Trata y 
la Mutilación Genital Femenina como formas especificas de violencia 
contra las mujeres dentro de las leyes autonómicas. Desde un 
abordaje jurídico y socio-sanitario  queremos centrar el debate de 
forma conjunta, entre organizaciones e instituciones que trabajamos  
para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Compartiremos 
y analizaremos las experiencias de otras legislaciones como la 
Catalana 5/2008 y la Navarra 14/2015, que han supuesto mejoras 
legislativas a favor de los de los derechos de las mujeres víctimas de 
estas dos problemáticas.  

 

Objetivo de la jornada: 

Analizar y compartir experiencias de  la legislación actual en materia de violencia de 

género/violencia contra las mujeres.  

Debatir y reflexionar sobre los diferentes obstáculos que presentan las organizaciones 

que trabajan contra la Trata de personas y la Mutilación Genital Femenina. 

Denunciar la inexistencia de protección para las víctimas de violencia contra las 

mujeres.  

Dirigido a: 

 Asociaciones y organizaciones que trabajen a favor de los derechos humanos 

de las mujeres. 

 Personal jurídico y socio sanitario. 

 Profesionales de los medios de comunicación e instituciones públicas. 

 Estudiantes, profesorado y personas interesadas en la temática.  

 

JORNADA “Mutilación Genital Femenina y Trata: manifestaciones clave 
de la violencia contra las mujeres” 

 

 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 2018 

9:00- 9:15h.  Recepción y entrega de materiales.  

9:15 - 9:30h.  Mesa de Inauguración:   

 Izaskun Landaida Larizgoitia. Directora de Emakunde. 

 Purificación Ruibal Santos. Presidenta de Médicos del Mundo  Euskadi. 



9:30 -11:30h. Ponencias: 

¿Se protege a las víctimas de violencia contra las mujeres? Responsabilidad de los estados. 

 Bárbara Tardón Recio. Doctora en estudios interdisciplinares de género, Investigadora 

feminista y experta en violencia sexual.                  

¿Y en el Estado Español?  

 Luis Lafont Nicuesa. Fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería. Fiscal 

General del Estado.  

El debate sobre las propuestas legislativas en la CAPV 

 Arantza Campos Rubio.  Profesora universitaria y feminista vasca, experta en teoría 

feminista del derecho. 

11:30-12:00h. Debate  

Moderadora: Iratxe Pérez Urdiales. Profesora Universitaria, feminista y voluntaria del grupo 

de MGF de Médicos del Mundo Euskadi. 

 

12:00 – 12:30h.  Descanso 

12:30 – 14:00h. Conversatorio: 

 TRATA Y MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Experiencias y logros en las leyes autonómicas de 

Cataluña y Navarra.  

 Marisa Fernandez Gálvez: Abogada feminista, Coordinadora de la Comisión de 

Igualdad en Dones Juristes. 

  Maite García Pérez. Técnica de Intervención Social de Médicos del Mundo Navarra. 

 Fátima Djarra Sani: Representante Asociación Flor de África. 

13:30-14:00h. Debate  

Moderadora: Itziar Gandarias Goikoetxea. Profesora Universitaria y activista feminista. 

---------- ----------------------------------------CLAUSURA  ---------------------------------------------------- 
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