Objetivos
principales

Asociación de Planificación
Familiar de Madrid

Concienciar

Asociación Galega de
Planeamiento e Educación
Sexual

sobre la importancia de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos.

Incidir
para que los poderes públicos adopten las
medidas necesarias para garantizar la
salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

Desarrollar
acciones sociales que, desde una perspectiva de género, atiendan las necesidades
no satisfechas en salud sexual y reproductiva de todas las personas.

Asociación de Educación Sexual
y Planificación Familiar

Para qué
trabajamos

Asociación de Educación Sexual
y Planificación Familiar de la
Comunidad Autónoma Vasca

Creemos en una sociedad en la que
todas las personas tengan acceso a la
información y los servicios que
necesitan para vivir su sexualidad de
una forma libre, segura y satisfactoria.

Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears

Reconocemos la sexualidad como un
derecho humano fundamental y un
ámbito natural y valioso de la vida que
no sólo incluye aspectos reproductivos
o genitales, sino también los afectos, la
comunicación y el placer.

Asociación de Planificación
Familiar de Castilla y León

Asociación Extremeña de
Planificación Familiar y
Sexualidad

Trabajamos para que los derechos
sexuales y reproductivos sean promovidos y garantizados por el Estado, así
como reconocidos y demandados por
los/as ciudadanos y ciudadanas.

C/ Almagro, 28, bajo. 28010 Madrid
info@fpfe.org

ww.fpfe.org

TEL: 91 319 92 76
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Organizaciones miembro

Qué hacemos
incidencia política

Quiénes somos
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es
una organización no gubernamental formada por personas
y asociaciones de diversas Comunidades Autónomas que
promueve el libre ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos para todas las personas, y el acceso a una
atención, educación e información sobre salud sexual y
reproductiva de calidad.
Formamos parte de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF), que nos hermana con
asociaciones de más de 180 países del mundo.

Apostamos por un marco político y legislativo
que garantice el pleno cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. Por eso
analizamos las políticas y trabajamos para que
el Estado español cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales, para que
todos y todas, independientemente de dónde
hayamos nacido, estemos igualmente protegidos contra enfermedades de transmisión
sexual, contemos con partos asistidos o
podamos acceder con libertad a métodos
anticonceptivos. Con el objetivo de incidir en
las políticas públicas y desde su área internacional, la FPFE se encarga de la secretaría
técnica del intergrupo parlamentario español
sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, con actividades de asesoría técnica,
jornadas de debate, formación, interlocución
con expertos y organizaciones sociales o viajes
de estudio.

formación
Defendemos que los conocimientos sobre
salud sexual y reproductiva son fundamentales
tanto para los actores involucrados en la
atención a la salud como para las y los que
trabajan por el desarrollo de los derechos
sexuales y reproductivos. Nuestra oferta
formativa incluye seminarios generalistas y
monográficos, cursos, charlas y talleres,

dirigidos a profesionales sociales y sanitarios,
técnicas de ONG y entidades asociativas y
personal de la administración, familias o
profesorado, con materiales educativos de
elaboración propia. Para la FPFE es de especial
importancia la promoción de una educación
sexual de calidad.

Servicios de atención
a la sexualidad
Defendemos la existencia de servicios de
atención a la sexualidad ajustados a las necesidades de sus usuarios/as. Por eso la FPFE los
ofrece en los Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) para la población
menor de 29 años, o con el servicio de
información y asesoramiento para mujeres
inmigrantes. En ellos se trabaja desde un
planteamiento integral de la sexualidad y con
equipos multidisciplinares que atienden a la
población especialmente vulnerable de forma
gratuita y confidencial, sobre todo tipo de
consultas sobre sexualidad, sin necesidad de
cita previa y sin límite de tiempo, con el objetivo
no sólo de resolver las dificultades puntuales,
sino también de fomentar la autonomía. Estos
servicios se han convertido en un referente por
su constante evolución y buenas prácticas, y en
un ejemplo de política a seguir.

Educación sexual
Trabajamos por una educación sexual integral y
normalizada que implique a todos los agentes
sociales, basada en hechos científicos, realizada

por profesionales y que dote de todos los
conocimientos y herramientas necesarias.
Realizamos talleres educativos para jóvenes en
los CJAS, centros educativos y asociaciones, con
contenidos conceptuales y que abordan las
actitudes y los comportamientos, y en los que se
ofrece una visión amplia de la sexualidad.
También desarrollamos cursos de formación
para familias, profesorado y otros/as profesionales, con el fin de promover una vivencia de la
sexualidad más positiva y libre de riesgos en
los/as jóvenes con los/as que se relacionan.

Investigación
Conocer en profundidad la situación de la salud
y los derechos sexuales y reproductivos es
fundamental para nuestro trabajo de incidencia
política, de formación y de atención. Por eso
realizamos estudios periódicos sobre el estado
de la salud sexual y reproductiva de la población
y sobre el funcionamiento de las prestaciones y
servicios del sistema público de salud. Son
investigaciones generalistas o centradas en
colectivos concretos como jóvenes o personas
inmigrantes.

Sensibilización
Es un área de trabajo que atraviesa todos
nuestros ámbitos de actuación y que se basa en
la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Realizamos jornadas de información y sensibilización, campañas que tienen como objetivo
promover la salud y los derechos sexuales y
reproductivos o materiales públicos que
refuerzan y apoyan nuestras acciones de
incidencia, formación e intervención social.

carta de derechos sexuales
y reproductivos
1. Derecho a la igualdad
2. Derecho a la autonomía sexual
3. Derecho a la libertad y la
integridad corporal
4. Derecho a decidir sobre las distintas
opciones reproductivas
5. Derecho a la información
6. Derecho a la educación sexual
7. Derecho a la atención y protección
de la salud sexual y reproductiva
8. Derecho a la privacidad y a la
confidencialidad
9. Derecho a optar por los diversos
modos de convivencia
10.Derecho a la participación y
libertad de opinión

