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El compromiso de no ablación: el
documento clave para erradicarla
El Govern impulsa un protocolo sobre mutilación genital femenina que implica a los padres
de las niñas en riesgo / «Esta práctica es un delito y es una forma de violencia machista»
MAYTE AMORÓS PALMA

Desde hace miles de años, millones
de mujeres y niñas africanas sufren
y aceptan la mutilación genital femenina como un proceso de socialización. Madres y abuelas la practican a sus hijas y nietas en un entorno social entre religioso, ritual,
mágico, ancestral y hermético. Un
secreto íntimo y sagrado que ha
pervivido durante siglos en sus países y que recientemente se ha exportado a otros continentes, a través de la inmigración.
En España hay casi 17.000 niñas
menores de 15 años, hijas de familias procedentes de países africanos
donde se realiza esta atroz mutilación, según el último estudio de la
Fundación Wassu-UAB del año
2015. En Baleares se calcula que
existen 900 niñas menores de 19
años, de las cuales casi 800 son menores de 14 años, además de 2.800
mujeres en esta situación.
«La mutilación genital femenina
está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y atenta contra la salud, la seguridad y la integridad física, y el derecho a la vida en los
casos que este procedimiento acaba
produciendo la muerte», explica la
directora general de Salud Pública,
María Ramos, que ayer presentó un
nuevo protocolo en Baleares para
poner fin a esta práctica nociva que
calificó como «un tipo de violencia
machista» que va en contra de los
derechos humanos y que crea desigualdad en la salud a la mitad de la
población (mujeres).
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la mutilación

Vista de una cuchilla utilizada para realizar las ablaciones del clítoris.
genital femenina comprende todos
los procedimientos consistentes en
la ablación parcial o total de los órganos genitales externos o cualquier daño en los genitales femeninos causados por razones culturales u otras y no con fines
terapéuticos.
Detectarla es difícil porque «las
mujeres africanas van al médico poco y cuando van, no lo hacen por este motivo», lamenta Ramos, por ese
motivo el protocolo establece diversos modos de intervención según la
edad y la situación familiar de las
mujeres, y se hace hincapié en la importancia de abordar de forma coordinada entre sanitarios, educadores

y asistentes sociales, la prevención
en los casos de niñas en riesgo de
sufrir mutilaciones genitales.
Los expertos reconocen que la
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Estudio. En 2015
había 2.804
mujeres y 899
niñas proveniente
de países donde se
practica la
ablación.

prevención depende en gran medida de los padres, por hay que «ver
la actitud y postura que tiene la familia ante la mutilación», apunta la

directora general, y trabajarla. Normalmente, se les cita a una reunión
y se les explica los efectos devastadores que ocasiona en la mujer, que
van desde «hemorragias, infecciones, anemias severas a corto y medio plazo, a problemas ginecológicos, sexuales y reproductivos e incluso urinarios a largo plazo»,
especifica la consellera de Salud,
Patricia Gómez.
Uno de los puntos más importantes en este protocolo es conseguir
que los progenitores firmen un documento de compromiso de no mutilación, «una herramienta muy útil
para que la familia de origen no
presione a la madre o al padre y,

Carrefour dona un
minibús a Asnimo
Facilitará el traslado de 150 menores con síndrome
de Down desde los pueblos hasta Palma / «Hay
que reivindicar su inserción laboral», insisten
PALMA

Fundación Solidaridad Carrefour
donó ayer un minibús a la Asociación Síndrome de Down de Baleares (Asnimo) que facilitará el traslado de más de 150 menores residentes en zonas rurales hasta los
centros de la entidad.
Gracias a la financiación de Fundación Solidaridad Carrefour, Asnimo pudo adquirir este vehículo
que garantizará a todos estos niños
y jóvenes el acceso a una atención

integral orientada a mejorar sus
habilidades y calidad de vida.
Asimismo, y coincidiendo con el
Día Mundial del Síndrome de
Down, Carrefour y su Fundación
visibilizaron las capacidades de estas personas a través de un grupo
de jóvenes beneficiarios de Asnimo
que colaboraron en las labores diarias del hipermercado Carrefour
Palma de la mano de empleados de
la compañía. Una oportunidad que
les permitió tomar contacto con el

Entrega ayer el minibús a la asociación Asnimo. M.A.C.
mercado laboral y conocer de primera mano cómo sería trabajar en
una empresa como Carrefour.
Este acto contó con la participación, entre otros, de la consellera
de Asuntos Sociales y Cooperación,

Fina Santiago; el vicepresidente del
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan; el director de Asnimo, Tolo Márquez, y
la directora de Fundación Solidaridad Carrefour, María Cid.

además, tomen conciencia de la significación de la prevención y el
compromiso», especifica el documento. Posteriormente, hay que ir
revisando regularmente a la niña
para comprobar que este compromiso se cumple.
El protocolo prevé situaciones de
riesgo ante las que hay que reaccionar, como por ejemplo la cercanía
del matrimonio de la joven cuando
cumple 18 años, ya que es posible
que se le practique la ablación si la
familia del futuro marido lo pide.
Otro momento delicado se produce
cuando viajan a su país de origen
porque pueden recibir presiones sociales para someter a la niña a esta
práctica o aprovechar para hacerlo
si ya lo tenían en mente.
Al IB-Salut no le consta que en
Baleares se practique la ablación de
forma clandestina, por eso es tan
importante vigilar estos viajes familiares a Somalia, Sierra Leona, Mali, Sudán (norte), Egipto, Yubuti o
Guinea, donde hay más prevalencia
de mutilación genital femenina, con
tasas por encima del 90%.
Desde que el protocolo se puso
en marcha en noviembre de 2017,
la Conselleria de Salud ha repartido
600 copias en los centros de salud,
los hospitales y otros dispositivos, y
se ha empezado a trabajar de forma
interdisciplinar con la dirección general de Planificación y Servicios
sociales, la dirección general de Menores y Familia, la dirección general
de Innovación y Comunidad Educación y el Institut de la Dona.
Ante una sospecha o un posible
caso de mutilación genital femenina en niñas menores hay que informar a Protección de Menores, a través del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI).
Ramos recuerda que esta cirugía
ritual está tipificada como un delito
en España y conlleva una pena de
cárcel de hasta 12 años para los
progenitores. No está penalizada,
sin embargo, cuando se han realizado antes de que las niñas residan en
nuestro país.
#toleranciacerocontrala#ablacion#DerechosHumanos
Además, previo al acto de entrega de este minibús, todos los invitados recorrieron las instalaciones
de Carrefour, pudiendo comprobar
las capacidades que tienen las personas con síndrome de Down desde el punto de vista laboral.
«Agradecemos a Carrefour y su a
Fundación la donación de este minibús que sin duda contribuirá a mejorar la calidad de vida de aquellas
familias con algún menor a cargo
con síndrome de Down, ya que a
partir de ahora podrán hacer uso de
él para trasladarse desde los municipios en los que residen hasta nuestro centro. Además, en Asnimo queremos aprovechar la celebración de
este día para mostrar las capacidades de las personas con síndrome de
Down y reivindicar su inserción laboral y su inclusión social y educativa. Gracias por la oportunidad que
les habéis brindado a nuestros usuarios», señaló Tolo Márquez.

