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Es antropóloga, Directora de la Fundación Wassu de la
Universidad Autónoma de Barcelona y Directora de la Cátedra
de Transferencia del Conocimiento. Es profesora de
Antropología de la Salud e investigadora principal del Grupo
Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas
Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UAB.
Su trayectoria investigadora se inicia en 1987 con el estudio de las migraciones del África
Subsahariana y en el análisis antropológico de los procesos de aculturación e integración social
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva de género, circular y
transnacional. Realiza trabajo de campo en Gambia, Senegal y Guinea Bissau desde 1989 hasta
la actualidad, focalizando en el estudio y la prevención de las mutilaciones genitales femeninas
(MGF).
Esta línea de investigación se convierte en el Observatorio Transnacional para la prevención y
la atención de la MGF, como proyecto estratégico de la UAB, que actualmente alberga la
Fundación Wassu-UAB. Cuenta con dos bases de investigación y transferencia, una en España y
otra en Gambia, desarrollando una metodología innovadora y sostenible, basada en la
evidencia científica y orientada a resultados, que ha sido exportada a Kenia, Tanzania y
Senegal.
En Gambia, ha sido investigadora colaboradora del Medical Research Council, asesora del
Women's Bureau y consultora para diversas agencias internacionales (UNFPA, UNDP, Unicef,
UE). En España, asesora y colabora con distintas instituciones y administraciones para
planificar e implementar programas de atención y prevención de la MGF a nivel local, regional
y estatal.
Entre sus publicaciones figuran diversos artículos y libros y ha dirigido tres documentales
“Gambia, ciclo vital y supervivencia” (1991), “Iniciación sin Mutilación” (2004) que aporta una
propuesta metodológica alternativa para la prevención de la MGF, traducido a cinco lenguas
locales, a petición de la Vicepresidencia de este país, y por último, “Un futuro sin mutilación”
(2013), que recoge los testimonios de profesionales de la salud, estudiantes, comadronas
tradicionales, circuncidadoras, líderes comunitarios y religiosos, formados a través de la
metodología de investigación aplicada a la transferencia del conocimiento en cascada.
Se le ha concedido el premio de investigación en Ciencias Sociales “Rogeli Duocastella” de
Fundació La Caixa (1998), el Premio Navarra a la Solidaridad (2008) y la Cátedra de
Transferencia del Conocimiento (2009). En 2012 fue nombrada miembro del Islamic Women’s
Shura Council en Nueva York, por su contribución científica a los estudios de género y
diversidad. Es miembro del Comité de Expertos sobre MGF de la OMS en Ginebra y ha

merecido el reconocimiento de “99 obras clásicas de antropólogas del mundo" por el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México (2012). En 2014
recibe el reconocimiento por sus 25 años de lucha contra la MGF, con motivo del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por parte del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En 2017, le conceden el premio a su trayectoria por la
lucha contra la violencia de género y la ablación en el Memorial Lluís Companys de la
Fundación Irla y es galardonada con los IV Premios DKV a la Medicina y la Solidaridad. En 2018
recibe el premio P.E.A.C.E. Global Women’s Award por la George Washington University.

