
De la investigación a la acción: mejora de la estrategia sanitaria en atención y 

prevención de la Mutilación Genital Femenina en Gambia a través de la 

transferencia de conocimiento y capacitación a agentes de salud  

 

Justificación y objetivos del proyecto 

Subvención solicitada 

3,611€ (Tres mil seiscientos once euros) dentro del presupuesto total del proyecto
1
. 

 

Duración 

24 meses, de los cuales se solicita subvención para dotar de una mayor capacidad de acción desde las 

primeras etapas y para los primeros 12 meses.  

 
Resumen 

La Mutilación Genital Femenina (MGF) es una práctica tradicional perjudicial ancestral con fuertes raíces 

socioculturales. Con un 76,3% de prevalencia, Gambia es el noveno país del mundo en incidencia de 

MGF, donde tres de cada cuatro mujeres y niñas han sido sometidas a la práctica. 

 

Internacionalmente reconocida como una extrema violación de los derechos humanos, la MGF perpetúa 

la desigualdad de género y la discriminación, afectando seriamente la salud con consecuencias a corto, 

medio y largo plazo que perjudican la calidad de vida de las mujeres y niñas a lo largo de toda su vida. 

Según estudios clínicos liderados en Gambia por Wassu Gambia Kafo (WGK) y su entidad hermana en 

España, la Fundación Wassu-UAB, la MGF presenta consecuencias para la salud en 1 de cada 3 
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mujeres y niñas y las mujeres sometidas a la práctica tienen 4,5 veces más probabilidad de sufrir 

complicaciones durante el parto, con elevado riesgo para la vida del/la neonato/a.  

 

Ante dicho problema sanitario, el sistema de salud pública de Gambia presenta graves carencias a nivel 

de recursos, accesibilidad y calidad de la asistencia sanitaria. Asimismo, los/as profesionales y agentes 

de salud de Gambia no solo desconocen las consecuencias de la MGF sino que, en muchos casos, 

apoyan la continuidad de la práctica; el 42,5% apoya la MGF y un 45,2% está a favor de la continuidad 

en sus hijas
2
.  

 

En este contexto, a la urgencia de prevenir la práctica se añade la importancia de garantizar una 

asistencia sanitaria adecuada a las mujeres y niñas que ya sufren sus consecuencias.  

Siguiendo las recomendaciones internacionales, la intervención está diseñada para contribuir al 

fortalecimiento del sistema público de salud de Gambia en salud materno-infantil a través de una 

estrategia educativa de prevención y atención de la Mutilación Genital Femenina. 

 

Con el objetivo Mejorar la estrategia sanitaria en atención y prevención de la Mutilación Genital 

Femenina en las regiones de West Coast Region (WCR) y Central River Region (CRR), WGK se 

propone en los siguientes dos años, 2016 y 2017, continuar y ampliar la formación a agentes de salud 

claves en el territorio así como para contribuir al diseño de un sistema de evaluación de impacto que, 

orientado a la definición de resultados, permita conocer cómo han de redefinirse las intervenciones en 

materia de MGF. 

A tal efecto, Wasssu Gambia Kafo solicita al Ayuntamiento de La Seu D´Urgell la cantidad de 3,611€ 

para la adquisición de material de importancia vital para la correcta realización de las actividades 

formativas e investigativas. Estos permitirán operar a mejor capacidad con relación a los recursos 

humanos y objetivos propuestos en el marco del proyecto a realizar y escalar la capacidad de WGK para 

la prevención de la MGF mediante la transferencia de conocimiento. Con una aportación limitada, los 

materiales a adquirir tendrán un impacto positivo, sinérgico, que superarán previsiblemente el proyecto 

definido. 

 

Justificación 

La identificación del proyecto responde a diferentes criterios estratégicos establecidos con el objetivo de 

ampliar el impacto de la intervención sobre la totalidad del territorio de Gambia. 

  

En primer lugar, la localización responde a criterios de pertinencia vinculados a la prevalencia de la 

práctica de la MGF. En este sentido, la región de CRR se identifica como área de implementación del 

proyecto por su alto índice de MGF (63.4%en Kuntaur y 75,9% en Jangjanbureh, las dos principales 

ciudades de la región). A pesar de presentar menor prevalencia (aunque con altos índices en algunas 

zonas concretas como Brikama, con un 84,5% de prevalencia), WCR alberga un mayor número de 

centros de asistencia sanitaria y concentra la mayor parte de agentes de salud del país, razón por la cual 

la intervención en la región se considera relevante. 

 

Además del índice de prevalencia de MGF, la localización del proyecto responde a la demanda de los 

agentes de salud y comunitarios de las dos regiones seleccionadas. En este sentido, como titulares de 

derechos y de responsabilidades, los profesionales de la salud demandan más y mejor apoyo para poder 

desarrollar su papel en la prevención de la MGF. Esta demanda de soporte es identificada por WGK a 

través de los procesos de Monitoreo y Evaluación de las actividades implementadas en anteriores 
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intervenciones en CRR and WCR (cuestionarios de evaluación en Profesionales de la Salud y 

Estudiantes,  y entrevistas a los agentes de salud tradicionales en las comunidades).  

 

En cuanto al objetivo 1 y para el cual se pide expresamente financiación con la presente solicitud, se 

trata de una actividad transversal a las otras tres, ya que la dotación de material informático y docente 

avanzado otorgará la capacidad de realizar formaciones de una forma apropiada ante los perfiles 

sanitarios profesionales y comunitarios a la vez que el equipo de WGK se desplaza por las dos 

regiones en las que trabajar. De la misma forma, las actividades investigativas sobre las dinámicas 

sociales de la MGF así como sus consecuencias físicas y psicológicas sobre las niñas y mujeres, 

requiere de material informático actualizado para almacenar y procesar cuestionarios, entrevistas, 

material audiovisual, producción de artículos de investigación y de material docente que son a su 

vez empleados en las formaciones. A medida que WGK ha ido profundizando su trabajo el uso del 

material recibido en pasadas donaciones se ha visto deteriorado limitando la capacidad de trabajo en un 

contexto de mayor necesidad operativa. 

 

En relación con el cumplimiento del objetivo 2, las actividades de formación en WCR y CRR se 

consideran pertinentes por ser estas regiones donde se encuentran la mayor parte de los centros 

educativos vinculados al estudio de las ciencias de la salud: Escuela de Enfermería (School of Enrolled 

Nursery, SEN, Bansang); Facultad de Medicina y Ciencias Afines (School of Nursing and Allied Health 

Sciences, SMASH,  Banjul - WCR); Escuela de Enfermería y Obstetricia (School of Nursing and 

Midwifery, SONAM Banjul) y Escuela de Salud Pública (School of Public Health, Brikama, WCR). 

 

El desarrollo de las actividades de refuerzo del sistema público de salud dirigidas al cumplimiento del 

objetivo 3, por otro lado, están vinculadas a la necesidad investigativa de comparar dos regiones en 

diferentes estadios de  formación, además de hacer posible el análisis de los resultados de las acciones 

formativas en dos contextos socio-económicos diferenciados, con distinta composición étnica.   

 

De la misma forma, La localización de las actividades en estas zonas específicas responde a la voluntad 

de construir sinergias con anteriores intervenciones llevadas a cabo por la entidad solicitante y su socio 

local en el territorio así como complementar intervenciones paralelas en las regiones seleccionadas. Así, 

en aras de ampliar el impacto positivo del presente proyecto y de acelerar el cambio hacia la prevención 

de la MGF, este proyecto se desarrolla de forma coordinada con la implementación de un proyecto 

trianual financiado por la Unión Europea y la Fundación La Caixa en las regiones de WCR y CRR.  

  

Objetivos 

1. Dotar de instrumentos informáticos y educativos a los equipos de investigación y 

formación de Wassu Gambia Kafo para el desempeño de las tareas de formación de perfiles 

sanitarios profesionales y comunitarios así como de investigación sobre las dinámicas sociales 

propias de la Mutilación Genital Femenina en CRR y WCR. 

2. Aumentar el conocimiento y fortaler las capacidades de los y las profesionales de la salud 

presentes y futuros, asi como de agentes de salud comunitarios de CRR y WCR en 

identificación, tratamiento y prevención de la MGF y sus consecuencias en la salud. 

a) Formación en identificación, tratamiento y prevención de la MGF y sus consecuencias en 

la salud a 180 estudiantes y tutores de medicina, enfermería y comadronería de WCR y 

CRR. 

b) Formación en identificación, tratamiento y prevención de la MGF y sus consecuencias en 

la salud a 60 profesionales de la salud de WCR y CRR. 



c) Formación en identificación, tratamiento a nivel comunitario y prevención de la MGF y 

sus consecuencias en la salud a 280 comadronas tradicionales de WCR. 

d) Formación en identificación, tratamiento a nivel comunitario y prevención de la MGF y 

sus consecuencias en la salud a 150 Village Health Workers de WCR y CRR. 

3. Mejorar la estrategia de formación de en materia de MGF a través de la evaluación del 

impacto del plan de formación en WCR y CRR. 

a) Creación de un mapa de formaciones y construcción de una línea de base actualizada 

para el análisis de la trayectoria del Plan Nacional de Formación a Profesionales de la 

Salud en MGF. 

b) Análisis del impacto de la estrategia formativa en MGF a profesionales de la salud y 

estudiantes de WCR y CRR. 

 

 

Presupuesto a subvencionar 

DESGLOSE DE GASTOS A SUBVENCIONAR 

Objeto Cantidad Coste Total 

Proyector - Epson EB-S18 Blanco, 3000 lúmenes 2 299  €      598  

PC Sobremesa - HP Pavilion 500-500NS, AMD A8-6500 4 500  €   2,000  

UPS – dispositivo de emergencia para cortes electricos 4 90 €   360 

Flipchart con patas plasticas 2 50  €      100  

Disco duro de 2 Tb - Toshiba Canvio Basic 2Tb, 2.5 pulgadas 3 75  €      225  

TOTAL GASTOS DIRECTOS €   3,283 

GASTOS INDIRECTOS (10%) €   328 

TOTAL GASTOS €   3,611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación del lugar de realización del proyecto  

y plano de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambia, situado dentro del 

continente africano, sufre una 

de las tasas más altas de 

prevalencia de la región (76,3% 

de las mujeres y niñas del país 

han sido mutiladas) 

Sede de 

Wassu Gambia Kafo 

Áreas de actuación 

     Prevalencia de la MGF en Gambia  

- Banjul                              47.4% 

- Western Division             77.6% 

- Lower River Region  94.0% 

- North Bank Region  58.6% 

- Central River Region  74.7% 

- Upper River Region  96.7% 



Recursos humanos 

 
Gestor del proyecto  

Perfil  Antropóloga Médica 

Funciones Encargada de la coordinación ejecutiva de la organización local. Se encargará 

de supervisar a nivel general las actividades para garantiza coherencia con 

los objetivos de la organización, así como de la coordinación de las 

actividades investigativas entre Wassu Gambia Kafo y su organización 

hermana en España, la Fundación Wassu-UAB. 

 
Gestor del proyecto  

Perfil  Ingeniero Industrial y Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social 

Funciones Encargado de la ejecución de las directrices de la dirección de WGK en 

terreno junto con los encargados técnicos y formadores. Se encargará de  los 

aspectos logísticos y administrativos de la formación. Asume el rol de 

interlocutor de la organización cuando la directora ejecutiva no está 

disponible. 

 
Responsable de Investigación, Monitoreo y Evaluación 

Perfil  Experta en Investigación en Ciencias Sociales  

Funciones Coordinar las actividades de monitoreo y evaluación del proyecto, incluidas 

las actividades investigativas. 

 
Coordinador de Formaciones 

Perfil  Enfermero y experto en Mutilación Genital Femenina 

Funciones Coordinar las actividades de formación e investigativas. Coordinará y 

supervisará la calidad de las actividades de formación implementadas en 

materia de MGF. Asume el rol de interlocutora de los Equipos Regionales de 

Salud, en coordinación con los formadores. 

 
Formador I 

Perfil  Enfermero y experto en salud pública 

Funciones Impartir formación a los profesionales de salud (presentes y futuros) y agentes 

de salud tradicionales en la temática de la MGF, asumiendo la 

responsabilidad de los módulos relacionados con las consecuencias de la 

práctica para la salud, su identificación y manejo.  

 

 

 

 



Formadora II 

Perfil  Agente de salud comunitaria  

Funciones Impartirá formación a los profesionales de salud (presentes y futuros) y 

agentes de salud tradicionales en la temática de la MGF, asumiendo la 

responsabilidad de los módulos relacionados con los aspectos socio-

culturales de la práctica.  

 
Formadora IIII 

Perfil  Enfermera y Comadrona 

Funciones Impartirá formación a los profesionales de salud (presentes y futuros) y 

agentes de salud tradicionales en la temática de la MGF, asumiendo la 

responsabilidad de los módulos relacionados con los aspectos socio-

culturales de la práctica.  

 
Conductor y logista 

Perfil 

profesional 

logista y chofer 

Funciones Conductor del equipo de formación al terreno y apoyo en cuestiones logísticas 

relacionadas con la implementación del proyecto en el terreno. 

 
Asistente de contabilidad 

Perfil  Auxiliar de contabilidad y finanzas. 

Funciones Apoyo de la contabilidad del proyecto así como en tareas de gestión y 

administración de la oficina. 

 
Asistente de Oficina 

Perfil  auxiliar de oficina y mantenimiento 

Funciones responsable del mantenimiento de la oficina 

 
Encargado de seguridad  

 

Perfil  personal de seguridad 

Funciones responsable de la seguridad de la oficina de WGK 

 

 

 



Recursos materiales 

1 vehículo para las formaciones Aporte local  

1 ordenador portátil Aporte local  

1 generador Aporte local  

1 Equipo de sonido para la reproducción de documentos audiovisuales Aporte local  

1 Cámara de video Aporte local  

1 cámara fotográfica Aporte local  

1 grabadora de voz Aporte local  

1 pantalla gigante para la proyección de diapositivas Aporte local  

1 modelo anatómico con las tipologías de MGF Aporte local  

Material didáctico: 1 copia por participante de la segunda edición del 
“Manual on Female Genital Mutilation/Cutting for Health Professionals” 

Aporte local  

Material didáctico: póster sobre la MGF para el trabajo con las comunidades Aporte local  

Material fungible  y de oficina/administración Aporte local  

2 proyectores Subvención solicitada 

4 pc´s de sobremesa  Subvención solicitada 

4 UPS – dispositivo de emergencia para cortes electricos Subvención solicitada 

2 Flipchart con patas plásticas Subvención solicitada 

3 Disco duro de 2 Tb - Toshiba Canvio Basic 2Tb, 2.5 pulgadas Subvención solicitada 

 

Datos de la contraparte local 

Sede Social 

Nombre: Wassu Gambia Kafo 

Dirección:  Fajara,  F Section, KSMD  /  Greater Banjul Area, Gambia 

Ciudad:  Banjul Provincia:  Banjul 

Teléfono:  +220 7337583 Fax:   

Correo electrónico: wassukafo@gmail.com 

 

Representante Legal 

Nombre: Adriana Kaplan Marcusán 

Cargo: Directora Ejecutiva 

Dirección:  Fajara,  F Section, KSMD (The Gambia) 

Teléfono fijo:   Fax:   

Teléfono móvil: +2207736334 / +34649205108 

Correo electrónico: adriana.kaplan@uab.cat 
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Persona responsable técnico del Proyecto. 

Nombre: Adriana Kaplan Marcusán 

Cargo: Directora Ejecutiva 

Dirección Oficina en Gambia: Fajara,  F Section, KSMD  / Gambia 

Teléfono fijo + 34 93 586 87 99 Fax:  

Teléfono móvil +2207736334 / +34649205108 

Correo electrónico: adriana.kaplan@uab.cat 

Usuario en Skype: adrianakaplan 

 

Base Social  

Socios Personal sin remunerar Personal Remunerado 

82 socios de Wassu 

Gambia Kafo (ONG 

catalana que conforma el 

holding “Wassu”) 

 

 

 

- Directora Ejecutiva 

- Junta Directiva de Wassu 

Gambia Kafo en Gambia 

- Junta Directiva de Wassu 

Gambia Kafo en Barcelona 

- Profesionales del Grupo 

Interdisciplinar para la 

Prevención y Estudio de las 

Prácticas Tradicionales 

Perjudiciales (GIPE/PTP) 

- Gestor de proyectos (terreno); 

- Coordinador de formación; 

- Coordinadora financiera; 

- Responsable de Investigación; 

- Formador 1; 

- Formadora 2; 

- Formadora 3; 

- Logista/conductor; 

- Auxiliar de oficina y mantenimiento; 

- Auxiliar de contabilidad; 

- Personal de seguridad. 

 

Constitución de la entidad 

Fecha de constitución 18 de Agosto de 2005 

Forma jurídica Organización No Gubernamental (ONG) 

 

WASSU GAMBIA KAFO (WGK) es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada 

en 1999 para promover el desarrollo y la cooperación entre la República de Gambia y España 

en materia de salud, investigación y educación. 

Centrada en el sector sanitario en Gambia, la ONG Wassu Gambia Kafo es uno de los dos 

centros de investigación y formación del Observatorio Transnacional de Investigación Aplicada 

a nuevas estrategias para la prevención de la Mutilación Genital Femenina, albergado por la 

Fundación Wassu-UAB, en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Las intervenciones de WGK tienen lugar tanto en Gambia como en España, incorporando las 

dinámicas migratorias a su enfoque transnacional sobre la realidad subsahariana. 

De acuerdo con sus estatutos, la misión de la organización es:  

- Promover la cooperación en los campos de la salud, la investigación y la educación, 

prestando especial atención a la igualdad de género a través de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres. 
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- Promover la prevención de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales y, en particular, 

de la Mutilación Genital Femenina (MGF). 

- Desarrollar las capacidades de profesionales de la salud,  estudiantes (Medicina, 

Medicina Comunitaria, Enfermería y Gineco-obstetricia) y de profesores y tutores en 

relación a la MGF.  

- Reforzar las capacidades de las organizaciones gambianas del ámbito de la salud 

como el Ministerio de Salud y Bienestar Social, la Escuela de Medicina y Ciencias 

Afines de la Universidad de Gambia, el Programa de Medicina Comunitaria y las 

escuelas de enfermería y Gineco-obstetricia.  
 

Proyectos de cooperación realizados 

Entidad financiadora Años 

Fundación La Caixa 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 
Fundación Autónoma Solidaria 2015, 2014, 2013 
Diputación Foral de Alava 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
UNICEF/UNFPA 2013, 2012, 2011 
Intervida 2012,  
AECID 2012,  

 

 

Presupuesto de gastos e ingresos 

 

2014 

Gastos Ingresos 

Personal Funcionamiento 
Actividades de 

formación 
Subvenciones Donaciones 

42.976€ 21.930€ 37.391€ 42.976€ 21.930€ 

 

 

Mecanismos de seguimiento y verificación específicos para la financiación solicitada 

- Informe de seguimiento y evaluación del proyecto:             

Wassu Gambia Kafo se compromete a redactar un informe transcurridos los seis meses de 
curso del proyecto así como otro al finalizar el mismo. En estos, se detallará el uso empleado a 
la financiación dentro del marco del proyecto y hará una valoración de los avances 
conseguidos gracias ella. 

 

- Página web y redes sociales: 

Las actividades de formación de Wassu Gambia Kafo son sistemáticamente fotografiadas y 
subidas a la página oficial de la organización junto con un resumen de las mismas. Los 
materiales recibidos serán marcados con una identificación que los señale visualmente como 
una donación por parte del ayuntamiento de Seu D´Urgell, visibilizando la solidaridad de esta 
entidad con la lucha contra la Mutilación Genital Femenina en África y específicamente en 
Gambia. 

 

 



Mecanismos de seguimiento y verificación internos de Wassu Gambia Kafo 

WGK adopta una estrategia de monitoreo y evaluación que combina métodos cualitativos y 

cuantitativos de monitoreo y evaluación con el objetivo de establecer mecanismos de evaluación 

continuos que permitan incorporar lecciones aprendidas (positivas y negativas) en el conjunto del 

proceso, y no solo al final de las intervenciones. 

De esta forma, el proyecto será valorado a través de una evaluación de seguimiento en diferentes 

fases: antes, durante y después de cada actividad, así como a través de una evaluación ex post 

por parte de un evaluador de la entidad financiadora una vez finalizados los dos años.  

Los agentes que participan del proceso de evaluación del proyecto son: el equipo formador de la 

entidad local WGK; el equipo técnico y de gestión que integra la ONG WGK como centro de 

investigación en Gambia ,el equipo investigador de la Fundación Wassu-UAB en España 

(Barcelona) así como la entidad financiadora de la actividad. 

Este proceso está diseñado para que sea transparente (con dos informe anual y un informe final), 

participativo (incorpora la participación activa de los colectivos protagonistas en los procesos 

evaluativos como sujetos de su propio desarrollo) y continuado e integral (incluyendo 

evaluaciones de proceso, de resultado y de impacto). 

 Todas las herramientas de monitoreo y evaluación de la actividad de Wassu Gambia Kafo, son 

utilizadas para la revisión continua de los materiales empleados así como mejora de la estrategia 

para la prevención de la MGF en Gambia, España, así como a terceros países donde la 

metodología está empezando a ser exportada. 

 

 

En breve resumen, las herramientas utilizadas por Wassu Gambia Kafo son: 

 

- Cuestionarios de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en materia de MGF. 

Estos son rellenados por todos los profesionales de salud así como estudiantes, antes y 

después de la formación, con el objetivo de almacenar y analizar los cambios registrados. 

 

- Cuestionarios de Evaluación de actividad.  

También rellenados por todos los profesionales de la salud y estudiantes a formar, aunque solo 

al final de cada actividad de formación para recoger su valoración de la misma. 

 

- Entrevistas semi-estructuradas a trabajadoras de la salud a nivel comunitario. 

Se realiza una entrevista previa a la formación y otra varios meses después de la formación, a 

un 10% de los formados en cada actividad, con el objetivo de recoger información sobre la 

situación de partida y cambios conseguidos con la formación. De forma adicional, aportan 

información sobre las diferentes dinámicas sociales que existen sobre la percepción de la 

Mutilación Genital Femenina.   

 

- Recogida de testimonios. 

Durante las formaciones y acciones de sensibilización, es común la aportación de testimonios 

sobre la experiencia profesional o personal de la MGF. Estos, previo consentimiento firmado, 

son grabadas para ser utilizadas posteriormente para la edición de material audiovisual 

educativo tanto para España como para Gambia. 

 


