
“Prevención de la Mutilación Genital Femenina y empoderamiento 
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva de 
interculturalidad, género y salud comunitaria”  

 

 

Webinar Foro de Activistas contra la MGF 

Lunes 19 de Octubre de 17h a 19h a través de Microsoft Teams 

 

 

Aisse Cisse N’Diaye, Mali - Castilla-La Mancha 

Mediadora intercultural de origen maliense en Médicos del Mundo 
Castilla La Mancha desde 2008. Realiza talleres de prevención de la 
MGF con mujeres y hombres de origen subsahariano e interviene en 
coordinación con los recursos sociosanitarios en aquello casos de 
niñas que están en riesgo.  

Ha participado en múltiples formaciones dirigidas a profesionales de 
los ámbitos sanitario, social y educativo en Castilla-la Mancha.  

Participa en la Asociación de mujeres africanas de Castilla La Mancha 
y en la Asociación maliense de Castilla La Mancha.  

INTERVENCIÓN: Superando barreras idiomáticas y culturales para 
prevenir la Mutilación Genital Femenina. 

 

 

Mariama Dalanda Diallo, Guinea Conakry – Islas 
Baleares 

Mediadora intercultural de origen guineano en el proyecto “Creant 
Ponts” de Prevención del riesgo de la Mutilación Genital Femenina en 
Médicos del Mundo Islas Baleare s desde el año 2018.  

Realiza talleres de prevención de la MGF con mujeres, hombres y 
adolescentes procedentes de países con elevada prevalencia de MGF; 
acompañamientos a servicios y recursos especializados y formación a 
profesionales y futuros profesionales. También realiza talleres de 
educación para la transformación social en los Institutos de Educación 
Secundaria. 

Fundadora de la Fundación Siguima en Guinea y presidenta de la 
Asociación de mujeres de Guinea en Baleares. 

INTERVENCIÓN: Mi experiencia como activista contra la MGF y en 
defensa de los Derechos Humanos  de las mujeres. 

 



“Prevención de la Mutilación Genital Femenina y empoderamiento 
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva de 
interculturalidad, género y salud comunitaria”  

 

 

 

Farmatta Watt (Aby), Senegal - Navarra 

Mediadora intercultural en Médicos del Mundo Navarra. Empezó 
como voluntaria en el proyecto de prevención de la MGF en 2008 y 
desde 2017 es trabajadora de la entidad.  

Realiza intervenciones directas con mujeres y hombres y dinamiza un 
grupo de adolescentes. Participa en formaciones a profesionales del 
ámbito sociosanitario.  

Es coautora del libro “Los mundo de Niara” junto a Fatima Djarra. 

Fundadora de las Asociación Dunia Musso de Guinea Conakry y la 
Asociación Flor de África de Navarra.  

INTERVENCIÓN: Del trabajo con mujeres africanas en Navarra a la 
creación de la asociación “Flor de África”. 

 

 

Diallo Assatou, Guinea Conakry –Madrid 

Mediadora intercultural en Médicos del Mundo Madrid, miembro de la 
Asociación de mujeres jóvenes fulani, activista en el grupo de mujeres 
africanas de Médicos del Mundo Madrid. Agente de Cambio frente a las 
Violencias de Género del proyecto ACCESS.   

INTERVENCIÓN: Mi trabajo con mujeres jóvenes fulani. 
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