•

FÁTIMA DJARRA SANI

Nació en Guinea Bissau. Posteriormente, estudió Ingenierías
en construcción en la Republica socialista de Cuba y Técnica
de integración social en la escuela de Educadores de Navarra.
Es la fundadora de la Asociación de Mujeres Africanas en
Navarra Flor de Africa.
Desde el año 2008 al 2018 es técnica de Intervención de
médicos del mundo y experta en prevención de la mutilación
genital femenina, mediadora intercultural en salud sexual
reproductiva, violencia de género, prevención de la
mutilación genital femenina y desarrolla tareas de
empoderamiento en mujeres subsaharianas en Médicos del
Mundo Navarra. Trabaja con mujeres, hombres, familias y
asociaciones africanas, así como organizaciones, instituciones
y profesionales en ámbito sanitario social y educativo en la
prevención y sensibilización sobre mutilación genital
femenina.
Ha participado en algunoss documentales sobre l mutilación genital femenina como:
- La Manzana de Eva : jose Manuel Colom
- Bref: médicos del mundo Cataluña
- Sinin mira: médicos del Mundo Navarra
Su trabajo de prevención contra la mutilación genital femenina ha sido reconocido por el
Gobierno de Navarra.
Por otro lado, ha escrito un libro titulado “Indomable” de mutilación genital femenina para
sensibilizar a la sociedad sobre la práctica nefasta e injusta que afecta 200 millones de mujeres
y niñas.
Ha recibido premios solidarios de la ONCE, Navarra 2016, en modalidad de la larga trayectoria
en el trabajo de Prevención de la Mutilación Genital Femenina como persona física. En la I
Edición de los premios solidarios de Onda Cero Navarra Fátima Djarra Sani recibió la mención
especial en el apartado de cooperación Internacional.
En el 2011 el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad otorgó el premio Especial de
Reconocimiento de Calidad e Igualdad a Médicos del Mundo por el proyecto de prevención de
la mutilación genital femenina y empoderamiento de las mujeres subsaharianas con una
prospectiva de interculturalidad, género y salud comunitaria.
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ASHA ISMAIL

Presidenta de la organización Save a Girl, Save a Generation.
Nació en Garissa, una ciudad de Kenia, cercana a la frontera
con Somalia, donde la mayor parte de sus habitantes son
somalíes. Vive en España desde hace unos años. Hace más
de veinte decidió convertirse en activista contra la
Mutilación genital femenina y otras prácticas como el
matrimonio forzado y diferentes formas de abuso y
violencia contra las niñas.
Así, ha recorrido Kenia, Somalia y Tanzania, donde ha
realizado labores de sensibilización y educación para la
erradicación de estas prácticas, lo que continúa haciendo en
España a través de la organización que fundó y que preside.
Actualmente, sus principales objetivos de trabajo son 1) La
interacción con la población africana residente en España,
tanto inmigrada como refugiada, para contribuir a nuestra
mutua integración y convivencia, con especial atención a las
mujeres para evitar las prácticas tradicionales que les
perjudican, y 2) La formación en interculturalidad y perspectiva de género a los profesionales y
agentes públicos (salud, educación, trabajo social) para mejorar la forma de asistencia a esta
parte de la población.
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CADIDJATO BALDÉ.

Investigadora en MGF; me graduada como enfermera en
junio de 2018, y actualmente esta finalizando el curso de
Experto de Urgencias y Emergencias Sanitarias, impartido
en el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Asimismo, es
Asistenta Honoraria del Semillero de Investigación José
Buen OH del Centro Universitario de Enfermería San Juan
de Dios del Aljarafe, y forma parte del grupo de
investigación de Enfermería y Cultura de los Cuidados de la
Universidad de Alicante, donde participa en proyectos de
investigación, impartiendo actividades de formación y
sensibilización dirigidas a personal sanitario en cuestiones
relacionadas con la Mutilación Genital Femenina.
Próximamente en la revista de enfermería y cultura de los
cuidados, se publicará un artículo denominado: Estudio de
casos sobre la Mutilación Genital Femenina “Jadare” en la
cultura fulbe (Guinea Bissau); se trata de un trabajo
elaborado junto a Dña Almudena Arroyo Rodriguéz como tutora de mi trabajo final de grado.
Comienza a trabajar en junio de 2019 como enfermera en el Hospital San Juan de Dios de
Tenerife. Preinscrita en la Universidad de Alicante para la realización del Máster de
investigación en Ciencias de la Salud para el curso 2019/2020.

