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Representar a una Federa-
ción de Asociaciones, cada 
una con sus peculiarida-

des, tiene muchas cosas buenas. 
Nos permite adaptar nuestras ac-
tividades a las características y 
necesidades de cada territorio, 
orientar nuestro trabajo en base 
a las diferentes políticas públicas 
de salud sexual y reproductiva 
(no podemos esperar los mismos 
resultados en comunidades con 
gobiernos progresistas que en las 
otras), y aprender de lo que nues-
tros compañeros y compañeras 
de Castilla León, Castilla La Man-
cha, Cataluña, Extremadura, Eus-
kadi, Galicia, Madrid… hacen. 

Teniendo objetivos comunes, 
marcados en nuestro Plan Estra-
tégico 2008-2011 aprobado pre-
cisamente a lo largo del año, nos 
enriquecemos mutuamente con 
el punto de vista y las innovacio-
nes de los demás.  Pero también 
tiene algunos puntos negativos. 
Son tantas, y tan diversas, las ac-
tividades que desarrollamos que 
cuesta mucho resumirlas y, más, 
que la información sobre ellas 
llegue a tiempo. Solemos redac-
tar la memoria anual del año an-
terior cuando estamos casi a la 
mitad del año siguiente, así que 
ya tenemos una visión de los de-
rroteros que el reconocimiento 
de la planificación familiar, en su 
sentido más amplio, va toman-
do y de la influencia que nues-

tra organización tiene en los 
cambios que poco a poco se van 
produciendo. 

Desde esta perspectiva hay que 
decir que en 2008 hemos jugado 
un importante papel en la conse-
cución de novedosas iniciativas 
que afianzan los derechos sexua-
les y reproductivos en nuestro 
país, de una manera clara y, es-
peremos que también, sin mar-
cha atrás. 

En 2008 generamos un docu-
mento, producto de un minucio-
so trabajo de investigación en el 
que colaboraron también otras 
entidades, sobre anticoncepción 
de urgencia, que sin duda ha 
contribuido a la propuesta de li-
bre dispensación en las farmacias 
que hoy ya conocemos. También 
hemos colaborado en la formu-
lación de la Estrategia de Salud 
Sexual que pronto verá la luz en 
el nuevo contexto de interrela-
ción entre la salud sexual, la sa-
lud reproductiva y la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). 
El año pasado supuso un punto 
de inflexión en el tortuoso cami-
no de conseguir un cambio legal 
en la ya obsoleta regulación de la 
IVE. Desde el primer momento en 
que se vislumbró la posibilidad 
de cambio, no hemos parado de 
trabajar, tanto a nivel federativo 
como de nuestras Asociaciones 
comunitarias, para apoyar el pro-
ceso y generar propuestas. 

En el plano internacional, hemos 
logrado una importante presen-
cia, e incidencia,  en todos los 
ámbitos de decisión sobre el cum-
plimiento de los compromisos  
adquiridos en materia de salud re-
productiva en los países en vías de 
desarrollo.    

A nivel interno, solo me deten-
dré en un elemento novedoso, 
sin que ello vaya en detrimen-

to de muchos otros. Tras muchos 
años de tanteo, nuestra organi-
zación ha adquirido formalmente 
el compromiso de impulsar una 
estrategia de participación juvenil
con la pretensión de aglutinar a 
muchos voluntarios y voluntarias 
menores de 30 años que asumen 
la responsabilidad de promover 
una sexualidad juvenil libre de 
prejuicios y de riesgos. 

Pero también... como ONG im-
pulsora de cambios sociales y sa-
nitarios en las áreas de nuestras 
competencias pero modesta en 
su estructura y financiación, he-
mos tenido que trabajar con al-
gunos obstáculos y restricciones. 

Parte importante del equipo téc-
nico cambió a inicios de año lo 
que supuso un sobreesfuerzo 
para no entorpecer el desarrollo 
de los programas, siempre con el 
apoyo de la Junta Directiva, que 
también cambió a partir de la 
Asamblea anual. 

Lamentablemente también tuvi-
mos algunos altibajos en el área 
de comunicación, tan importante 
para visibilizar lo qué somos y lo 
que hacemos. La revista Diálogos
se ha resentido por el cese volun-
tario de su directora, la Dra. Sara 
Velasco, que la enriqueció duran-
te más de catorce años, y la web 
ha quedado coyunturalmente es-
tancada por falta de presupuesto. 

Así pues, con lo positivo -lo más-, 
y lo negativo -lo menos- nos que-
damos porque no nos cabe duda 
de que lo que hacemos sigue me-
reciendo la pena. 

Un cordial saludo

Isabel Serrano Fuster
Presidenta

 Carta de la Presidenta
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Asociación Extremeña de Planifi cación Familiar y Sexualidad • AEXPFyS

 Asociaciones de 
Planifi cación Familiar

Se ha seguido trabajando en el 
proyecto de aplicación prac-
tica de educación afectivo –

sexual “Comenzar la casa por el 
tejado” del área de salud Don Be-
nito, Villanueva. En este marco se 
han desarrollado, entre otras ac-
ciones, la colaboración con el Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria 
(IES) Pedro de Valdivia de Villanue-
va de la Serena, apoyando al gru-
po de educación afectiva-sexual 
con alumnos y padres, y la jornada 
para personal de la Consejería de 

Educación y del SES sobre “Com-
petencias básicas en educación 
afectivo-sexual”.

Dentro del proyecto “Educación 
afectivo-sexual desde la familia”, 
se ha colaborado con FREAPA (Fe-
deración Extremeña de Asociación 
de Padres Madres de Alumnos) 
para trabajar con la Asociación 
de madres y padres de alumnos 
de ocho IES del área sanitaria de 
Don Benito. 

Más cursos y talleres

Durante 2008 la Asociación ha co-
laborado con la Consejería de Sa-
nidad y Dependencia impartiendo 
en la Escuela de Salud el curso 
“Educación para la Salud en la 
Comunidad”. 

Se ha impartido en el Centro de 
Profesores y Recursos de Na-
valmoral de la Mata el curso de 
“Educación afectivo sexual”, en 
colaboración con la Consejería de 
Sanidad y Dependencia.

En cuanto a talleres, se han rea-
lizado quince de mujeres en el 
área de salud de Mérida y Badajoz 
y tres de padres y madres en ese 
mismo área.

Seminario para sanitarios 
de Africa

Se ha mantenido la colabora-
ción con el Programa VITA: “IV 
Seminario avanzado sobre sa-
lud sexual, reproductiva y mater-
no-infantil” dirigido a sanitarios 
africanos de Ruanda, República 
Democrática del Congo y Republi-
ca del Camerún, realizándose ta-
lleres y simulacros de consultas de 
planificación, escenificaciones y 
dramatizaciones. 

Encuentros y colaboraciones

La Asociación ha colaborado en 
la publicación del documento “La 
Anticoncepción de Urgencia en 
España” realizado por la FPFE.

Se ha asistido en Paris a las jorna-
das “Droit à l’avortement: quels 
enjeux pour les femmes en Euro-
pe”, organizadas por el Movi-
miento Frances por la Planificación 
Familiar encuadradas dentro de 
los actos de la Presidencia Euro-
pea de Turno Francesa, para tratar 
el tema de la situación de la IVE 
en Europa.

•  En 2008 la Asociación ha colaborado como experta en la 
elaboración del Plan de salud de Extremadura 2009 – 2012. 

•  Dentro de sus acciones institucionales destacar que ha mantenido 
diversas reuniones con el Director General de Asistencia Sanitaria 
del Servicio Extremeño de Salud (SES).

•  En este año la Federación Extremeña de Planificación Familiar ha 
continuado perteneciendo al Consejo Científico Asesor de la Junta 
de Extremadura. 
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“Las actividades 
más destacables 

durante 2008 se han 
desarrollado en los 

ámbitos educativo y 
divulgativo”

Desde AGASEX se han reali-
zado talleres y charlas in-
formativas sobre “Salud 

Sexual y Prevención de VIH” di-
rigidos a alumnas/os de diversos 
centros de Educación Secundaria 
(ESO), organizándose también la 
mesa redonda “Homosexualidad: 
Conocer para respetar”. Otros ta-
lleres realizados en 2008 han sido 
los de madres y padres sobre pre-
vención de embarazos no planea-
dos en adolescentes realizado en 
el IES Agra do Orzán; los destina-
dos a alumnas/os de Educación 
Primaria sobre “Igualdad de Gé-
nero”, y talleres en “Prevención 
de Violencia de Género” dirigidos 
al alumnado de Formación Profe-
sional, éstos dos últimos en la ciu-
dad de A Coruña.

En el ámbito educativo se han rea-
lizado también actividades sobre 
“Hábitos de alimentación y pre-
vención de la Anorexia y Bulimia” 
dirigidos a alumnas/os de primer 
y segundo ciclo de ESO y talle-
res formativos sobre “Orientación 
sexual y homofobia”.

Dentro de las actividades divulga-
tivas se ha colaborado con la Aso-
ciación Maribolheras Precárias en 
la jornada “Construcción de gé-
nero y Opción sexual” proporcio-
nando publicidad, preservativos, 
pegatinas y pósters. También se 
ha participado en la Fiesta de San 
Valentín del Pub Desquite, con re-
parto de publicidad sobre AGA-
SEX y folletos para hacer nuevas/
os asociadas/os, entre otros 
materiales.

Se ha participado en la Campaña 
Educativa “Desenfocadas” de la 
Concellería de Igualdade e Partici-
pación Cidadá de la ciudad de A 
Coruña, una exposición itineran-
te realizada en IES y centros socia-
les de la ciudad sobre la imagen 
de las adolescentes en las revistas 

femeninas. En total las personas 
participantes en las actividades 
educativas han sido 1.350.

Otras actividades realizadas du-
rante 2008 han sido la formación 
de asociacidas/os con el curso 
“Sensibilización en Igualdad de 
oportunidades entre hombre y 
mujeres” impartido por el Minis-
terio de Igualdad (Instituto de la 
Mujer), la edición y publicación 
de trípticos con información de 
las actividades de la asociación, 
así como la creación del BLOG de 
AGASEX: 

http://agasex.blogspot.com

La Línea Sex-Joven ha estado ope-
rativa desde el mes de octubre.

AGASEX toma la calle…

En el 2008 se ha participado en la manifestación convocada por la Marcha Mundial das Mulleres 
para reivindicar su derecho a decidir sobre el aborto y colaborado con el COF de Orillamar en su XXV 
Aniversario (donando materiales educativos para la exposición 
en la DOMUS sobre salud sexual y reproductiva). AGASEX ha 
participado en la manifestación por el “Día Internacional da Muller 
Traballadora” y en el pasarúas reivindicativo del “Día Internacional 
da Liberación de Gays e Lesbianas”. También en la “Marcha del Día 
Mundial do Orgullo Gay” (Arteixo-A Coruña); en el “Día Mundial 
de la lucha contra el SIDA” y en el de “la Prueba de VIH”, en éste 
último repartiendo guías informativas, preservativos, postales y 
folletos de la Campaña “Sexo con seso”. as

o
ci

ac
io

n
es

Asociación Galega para a Saúde Sexual • AGASEX
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Asociación de Planifi cación Familiar de Cataluña y Baleares • APFCIB

Durante 2008 
la Asociación ha 
incrementado su 

intervención en los 
programas que desde 

hace años lleva a cabo 
y ha creado algunos 

nuevos con muy buena 
acogida.

El programa “Promoción de la 
salut afectivo-sexual en co-
lectivos de riesgo” ha impar-

tido talleres de larga duración en 
7 casas de acogida de mujeres víc-
timas de violencia y en 3 centros 
de formación ocupacional del te-
rritorio catalán.

El programa de “Formación a Fa-
milias” ha impartido más de 40 
talleres y charlas en diversos mu-
nicipios de todo el territorio con 
un total de 444 participantes.

En referencia al programa de “In-
cidencia Política” se ha inaugura-
do y consolidado el Observatori 
de Drets Sexuals i Reproductius, 
consiguiendo un total de 31.000 
visitas en la web durante 2008. 
Además se ha impulsado la Pla-
taforma a Favor del Derecho al 
Aborto de la que forman parte 
diversas entidades y profesiona-
les y que tiene como objetivo inci-
dir en la reforma de la legislación 
del aborto. Así pues se ha trabaja-
do directamente con partidos po-
líticos, medios de comunicación, 
entidades e instancias guberna-
mentales para conseguir tal ob-
jetivo. Además, desde la APFCIB 
se han impartido más de 30 char-
las sobre la situación actual del 
aborto y los derechos sexuales y 
reproductivos por todo el territo-
rio catalán. Cabe destacar en este 
sentido la comparecencia que 
hizo la vicepresidenta de la Aso-
ciación, Isabel Iserte, sobre la inte-
rrupción del embarazo a petición 
de la Subcomisión del Congreso 
de los Diputados el 25 de noviem-
bre de 2008.

El programa de “Sensibilización” 
ha continuado este año con el 
proceso participativo para crear 
la maleta pedagógica sobre de-
rechos sexuales y reproductivos 
que se presentará públicamente 
en el 2009. También ha incorpo-
rado como novedades la creación 
de un boletín informativo men-
sual que se envía a todas nuestras 
socias y contactos. Además, se ha 
iniciado una colección, “Quaderns 
de Salut Sexual”, con 4 ejempla-
res de temas específicos: aborto, 
sexualidad, ITS y métodos anti-
conceptivos. Todos estos materia-
les se han repartido en nuestros 
programas y cuelgan de nues-
tra web para que lo pueda utili-
zar cualquier persona o entidad 
interesada.

Como es habitual cada año, la 
APFCIB ha organizado unas jorna-
das de formación para sus socias/
os abiertas también al público 
interesado. Así pues, el pasado 
26 de noviembre se celebraron 
las jornadas con el título “La Sa-
lud sexual i reproductiva: situa-
ción actual en nuestro territorio” 
a las que asistieron más de 70 
personas.

Los números hablan…

El CJAS de Barcelona ha atendido un total de 5.112 visitas 
presenciales, 3.110 a través del teléfono y la web, y ha 
registrado un total de 22.576 visitas a su página web. 
Además, 7.997 jóvenes han asistido a los talleres de educación 
afectivo-sexual. Por otra parte, ha incrementado el número 
de participantes en la formación a profesionales (hasta 1.424 
personas).

Es importante observar que la APFCIB se ha consolidado como 
entidad de referencia en el sector en base a las más de 37.000 
visitas que ha tenido la página web y las 47 apariciones directas 
en medios de comunicación durante 2008.
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Cifras destacadas…

En 2008 se continuó con el Programa de Educación Sexual en 
municipios de la Comunidad de Madrid, asesorías en sexualidad 

y talleres de educación sexual que contaron con más de 2.700 
participantes.

Más de 4.500 llamadas han sido atendidas en la Línea 900, y en 
el CJAS Madrid las consultas recibidas (tanto a nivel presencial 

como vía internet y telefónica) han superado las 12.400. 

La web ha registrado más de 110.000 visitas.

En cuanto a materiales educativos y de difusión (folletos, 
tarjetas y preservativos) se han distribuido 64.000 a través de 
intervenciones realizadas en el propio centro y de los repartos 

en el exterior.

Así mismo, se han realizado 
más de 240 pruebas rápidas 

del VIH, servicio incluido este 
año dentro del Proyecto de 

Consejo Asistido.

as
oc

ia
ci

on
es

Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM

LA APFM ha formado parte en 
2008 de la campaña “Por el 
derecho de las mujeres a de-

cidir” con la recogida y entrega de 
autoinculpaciones de interrupción 
de embarazo. También en la Feria 
Salud de Alcalá con talleres sobre 
sexualidad y en la manifestación 
a favor del derecho de la mujer a 
decidir.

Dentro de la formación del alum-
nado del Instituto de Sexología IN-
CISEX, se ha ofrecido un programa 
de voluntariado profesional para 
sexólogos/as que quisieran com-
plementar su formación de post-
grado con prácticas supervisadas 
en el Centro Joven. Así mismo, 
se han impartido los cursos “Ac-
tualización en anticoncepción de 
emergencia” y “Actualización en 
sexualidad”, dirigido a médicos de 
Atención Primaria del Área 5. Tam-
bién se han realizado talleres sobre 
salud sexual y reproductiva dirigida 
a jóvenes y a población inmigrante.

En colaboración con la FPFE se ha 
participado en el programa “Edu-
cación sexual: Padres y Madres” y 
en el de “Mujeres inmigrantes”. 

Aportaciones científicas

En este ámbito la Asociación ha 
participado en estudios, publica-
ciones, jornadas y ponencias. Ci-
tando sólo algunas de estas accio-
nes: Estudio “Diagnóstico de in-
tervenciones grupales de las ONG 
para la prevención del VIH/SIDA en-
tre jóvenes escolarizados/as”; artí-
culo publicado en la revista oficial 
de la SEGO “Salud sexual y repro-
ductiva a través de Internet; análi-
sis de una web dirigida a jóvenes 
y adolescentes” o participación en 
la jornada “Educación Sexual: pre-
vención... y mucho más” organiza-
da por el Centro de Estudios Supe-
riores en Sexología de la Universi-
dad Camilo José Cela (CESSEX).

Grupo Joven y voluntariado

El Grupo Joven, con un represen-
tante en la junta directiva de la 
Asociación, ha reactivado en 2008 
el blog “Sexistencia” y ha puesto 
en marcha talleres de derechos 
sexuales y reproductivos en Rivas 
Vaciamadrid, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autó-
noma y en la de Psicología de la 
Universidad Complutense.

Desde el Programa de voluntaria-
do y participación se han elabo-
rado guías, impartido cursos de 
formación, puesto en marcha me-
sas informativas en foros univer-
sitarios con reparto de folletos y 
preservativos, así como coordina-
do el Concurso de fotografía eró-
tica “Deseos y Placeres”.
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Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar • ASEXÓRATE

La actividad de 
ASEXORATE se ha 

centrado en tres ejes 
fundamentales:

1) mejora en los 
programas e inclusión 

de grupos vulnerables, 

2) fomento del 
voluntariado e 

3) incidencia política

En relación con el “Programa 
Joven” en 2008 las deman-
das y servicios se han incre-

mentado, añadiéndose la prueba 
rápida de VIH con unos resulta-
dos muy satisfactorios. Los ta-
lleres educativos aumentaron, 
ampliándose la intervención para 
trabajar con grupos con necesi-
dades especiales; discapacidad, 
mujeres gitanas y jóvenes en con-
textos de exclusión. Para trabajar 
en la prevención de violencia de 
género en jóvenes se ha elabora-
do un cortometraje protagoniza-
do por adolescentes de Albacete 
generando un gran interés. 

En cuanto a la formación de edu-
cadores de iguales en la pre-
vención de VIH en población 
inmigrante, la novedad en este 
programa implementado desde 
hace 3 años ha sido la incorpo-
ración de la figura de una educa-
dora de calle para contactar con 
a grupos de exclusión a los que 

no llegamos con los talleres que 
se han venido realizando hasta 
ahora.

Se han realizado talleres de edu-
cación sexual en el entorno rural, 
trabajando la posibilidad de rea-
lizar una consulta itinerante en 
este medio, mediante la implica-
ción y financiación de los muni-
cipios interesados en ofrecernos 
soporte. La realización de talle-
res educativos llevados a cabo en 
algunos pueblos de la provincia 
ha permitido establecer contacto 
con algunos ayuntamientos con 
el fin de que estos apoyen des-
de sus municipios nuestro traba-
jo en este área. 

En el ámbito de la incidencia po-
lítica, se mantuvo una reunión 
con la Concejala de Juventud y el 
Jefe de servicio de Acción Social 
de la Junta de Castilla- La Man-
cha, en la que se expuso la situa-
ción actual de la dispensación 
de anticoncepción de urgencia, 
haciendo llegar el informe de la 
FPFE y estudiando vías de solu-
ción para aquellos casos en los 
que el servicio en el centro joven 
no podía resolver. 

Colaboraciones

Este año hemos colaborado con 
la Consejería de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Sani-
dad y Servicio de Salud de Cas-
tilla- La Mancha (SESCAM) para 
llevar a cabo el programa “Aula 
abierta”. Ha consistido en 10 
charlas-coloquio dirigido a fami-
lias y profesionales de distintos 
ámbitos sobre educación sexual 
en jóvenes, impartiéndose en 10 
zonas de salud de Albacete.

En proyectos coordinados por 
la Federación se ha participa-
do en el programa de “Preven-
ción de embarazos en mujeres 
adolescentes”; el proyecto de 
“Capacitación en salud sexual 
y reproductiva para mujeres in-
migrantes” y el programa de 
“Educación sexual en centro de 
menores”. 

La Asociación es parte de la Plata-
forma “Por una maternidad libre, 
por un aborto seguro” compues-
ta de distintos grupos y movi-
mientos sociales. Dentro de esta 
plataforma hemos realizado ac-
ciones reivindicativas; concen-
traciones, artículos, notas de 
prensa, etc.

Jóvenes voluntarios

Con el fin de fomentar y consolidar una red de voluntariado 
juvenil, durante 2008 la asociación ha trabajado varias líneas. 
Se ha elegido nueva junta directiva con representación joven 
y un mayor compromiso; se ha cambiado el nombre de la 
asociación y su imagen para hacerla más atractiva y accesible y 
se han modificado los estatutos para crear una sección juvenil 
con autonomía en la toma de decisiones (desde este grupo se 
participa en la Comisión de Salud e Igualdad del Consejo Local 
de la Juventud desde el mes de octubre). A través de dicha 
Comisión se ha invitado a una persona de la sección joven a 
participar en la elaboración de la metodología del nuevo Plan 
Joven del Ayuntamiento de Albacete.
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Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco • ATSEGINEZ

Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León • APFCyL

Atseginez multimedia

En el año 2008 el proyec-
to “Goxoki” de información 
y asesoramiento sexual se 

ha mantenido en sus tres versio-
nes: web, asesoramiento telefóni-
co y on-line. Este último ha dado 
respuesta a 118 consultas, lo que 
supone un incremento considera-
ble respecto a las atendidas el año 
anterior.

El programa de radio sobre edu-
cación sexual, sexualidad, ero-
tismo y sexología “Radiografía 
sexual”,  ha continuado sus emi-
siones en la radio “Tas-Tas” (97.00 
FM) y a través de internet (www.
tas-tas.org). Los temas centrales 
del programa se han colgado en 
la web para facilitar su difusión, 
registrándose hasta 300 descar-
gas de determinados archivos.

Durante el año 2008 se ha tra-
mitado el proyecto “Azaltzen”, 
subvencionado por el Área de Ju-
ventud y Calidad del Ayuntamien-
to de Barakaldo para la puesta 
en marcha en 2009 de un servi-
cio telefónico de asesoramiento e 
información sexual para la pobla-
ción joven de esta localidad.  Así 
mismo, se ha continuado el tra-
bajo con el Foro de Asociaciones 
de Juventud de Barakaldo, con re-
uniones periódicas centradas en 
la formación interna y el desarro-
llo de diversos talleres. 

Trabajando la formación 
y los talleres

Atseginez ha realizado durante el 
año 2008 diversas acciones for-
mativas y talleres, destacando los 
siguientes: “Sexualidad y alcoho-
lismo” realizado con trece muje-
res del Módulo de Toxicomanías, 
en Barakaldo; “¿Hablas de sexuali-
dad con tus hijos?”, realizado con 
padres y madres del IES Romo-
Artaza, en Getxo; “Sexualidades, 
imagen y menopausia”, en la Aso-
ciación de mujeres de Lutxana-Ba-
rakaldo. “Sexualidades humanas y 
envejecimiento”, dirigido a perso-
nas mayores, en el centro de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Barakaldo; y “Capacitación en 
salud sexual y reproductiva”, diri-
gido a mujeres inmigrantes. Éste 
último taller se realizó con la co-
laboración de Médicos del Mun-
do y asistieron mujeres de origen 
sudamericano (Paraguay, Bolivia y 
Ecuador) con edades comprendi-
das entre 26 y 51 años.  

En cuanto a la parte institucional, 
en Atseginez se han modificado 
los estatutos y el reglamento de 
régimen interno. Con los cambios 
se ha ampliado el plazo máximo 
de permanencia en la presidencia 
y se ha creado una secretaría cole-
giada de tres miembros.

En relación con la población 
inmigrante, la Asociación 

ha participado en una 
investigación cualitativa de 

la FPFE financiada por el 
Instituto de la Mujer sobre 

el acceso de la población 
inmigrante a los servicios de 
salud sexual y reproductiva 

en las comunidades 
de Madrid,  Cataluña y 

Cantabria.

A pesar de que la actividad 
se ha mantenido en un ni-
vel bajo, se ha realizado 

atención telefónica e intervencio-
nes en institutos. Así mismo, se ha 
participado en actividades junto 

al “Comité Ciudadano Anti-sida”. 
La participación se ha incrementa-
do con un grupo de jóvenes que 
manifestó su interés en trabajar 
temas de sexualidad.
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Durante el 2008 los CJAS 
han seguido siendo re-

ferentes en el trabajo con jó-
venes y sexualidad. A través 
de ellos se ha prestado aten-
ción a más de 37.000 perso-
nas mediante consultas di-
rectas, on-line, telefónicas y 
educativas (dirigidas a jóve-
nes y al profesorado). Cabe 
destacar que la mayor de-
manda de servicios se ha rea-
lizado a través de la consulta 
directa en los CJAS.

Por otra parte, con el objeti-
vo de prevenir la transmisión 
del VIH a través de su detec-
ción precoz, se ha manteni-
do la realización de pruebas 
rápidas de VIH en los CJAS 
de Barcelona, Albacete y 
Madrid. En total, 1.153 per-
sonas se han realizado esta 
prueba en 2008.

* Consultas en los centros 
(tablas)

 Programa Joven y 
de Educación Sexual

Esta línea de información 
sexual y anticonceptiva 

ha recibido durante el año 
2008 más de 2.000 llama-
das. El 75,38% de éstas se 
realizaron desde la Comu-
nidad de Madrid, siendo el 
motivo de consulta más fre-
cuente la anticoncepción 
de urgencia o tratamiento 
postcoital, debido probable-
mente a las dificultades de 
distribución que esta Comu-
nidad presenta.

A lo largo del año se han 
realizado talleres de edu-

cación sexual dirigidos a este 
colectivo abordando los blo-
ques temáticos de sexuali-
dad, género, prevención de 
embarazos, prevención de la 
transmisión de VIH y detec-
ción precoz de la infección. 
Por otra parte, se ha reali-
zado un curso de formación 
con los/as educadores y edu-
cadoras de los centros con el 

objetivo de establecer figuras 
de referencia en cada uno de 
ellos. También participamos 
como ponentes en las jorna-
das “Educación sexual y pre-
vención del VIH en centros de 
reforma y protección de me-
nores”, organizadas por el 
Plan Nacional sobre el SIDA. 

Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS)

Línea SEX-JOVEN Programa de prevención de VIH/SIDA
 en menores tutelados

Número de beneficiarios en 2008 
del Programa Joven/Menores de 29 años

•  Personas atendidas en los centros: 22.937

•  Consultas telefónicas: 7.206

•  Consultas e-mail 
(on-line): 2.082

•  Actividades de educación sexual: 13.852

•  Visitas a la web: 206.937
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  La falta de información 
sobre sexualidad y 
anticoncepción; el 
riesgo para la salud que 
suponen las infecciones 
de transmisión sexual 
y el incremento de los 
embarazos no deseados 
entre los más jóvenes, 
llevó en 2004 a varias 
organizaciones a formar una 
Plataforma Joven y a poner 
en marcha la Campaña 
“Sexo con seso”.

  La Plataforma Joven es el 
órgano que dirige la difusión 
y divulgación de información 
sobre temas de sexualidad 
y métodos anticonceptivos 
de la campaña “Sexo con 
seso”, y está integrada por 
la Sociedad Española de 
Contracepción (SEC), la 
Federación de Planificación 
Familiar Estatal (FPFE) y la 
Asociación de Educación 
para la Salud (ADEPS).

El área joven ha participado en 
diferentes actividades de coor-

dinación de la plataforma. Ade-
más, ha colaborado en las activida-
des celebradas con motivo del día 
mundial de la anticoncepción (26 
de septiembre), realizando charlas 
que acercaron información sobre 
la campaña a diferentes centros 
educativos. También se han distri-
buido materiales de la campaña en 
los CJAS a lo largo de todo el año 
y se ha participado en la actualiza-
ción de la página web:

 www.sexoconseso.com

Plataforma Joven Campaña Sexo con Seso

Como en años anteriores cons-
tatamos la importancia de los 

talleres con padres y madres al fa-
vorecer la comunicación y el diá-
logo entre estos y sus hijos e hijas 
en lo que a sexualidad se refie-
re; siendo el papel de las fami-
lias fundamental en la educación 
sexual de los/as jóvenes. Desde el 

Programa de “Prevención del em-
barazo en mujeres adolescentes” 
hemos realizado durante el año 
2008 diez talleres con padres y 
madres de las comunidades autó-
nomas de Galicia, País Vasco, Cas-
tilla la Mancha, Cataluña, Madrid 
y Extremadura. 

Programa Prevención del embarazo en mujeres adolescentes
(talleres con padres y madres sobre sexualidad juvenil)

Del 23 al 26 de Junio 
de 2008 se celebró 

en Bruselas un taller sobre 
voluntariado joven en las 
asociaciones miembro de 
IPPF, en el que participaron 
representantes de Estonia, 
Kyrgyzstan, Macedonia y 
España.  En representación de 
la Federación de Planificación 
Familiar, asistieron Raquel 
Hurtado y Esther Albarrán. 

Los objetivos del encuentro 
fueron conocer las iniciativas 
de cada una de las asociaciones 

participantes en materia de 
voluntariado joven, consensuar 
los objetivos y contenidos que 
deben estar presentes en la 
formación del voluntariado y 
desarrollar un programa común 
de formación. El taller ha 
permitido editar un cuaderno 
de trabajo para formar a 
voluntarios/as jóvenes y 
proporcionales las herramientas 
necesarias para desarrollar su 
labor en las asociaciones.

Taller sobre voluntariado joven en salud y derechos sexuales y reproductivos

Module: A Young Volunteer Can Do Anything! 
HANDOUTS 

 
 

 

MODULE: 
A YOUNG VOLUNTEER CAN DO 

ANYTHING 
 

RESOURCE PACK FOR YOUNG VOLUNTEERS 
IN THE IPPF EUROPEAN NETWORK 

 
 
 

September 2008 
 
 

    

1



m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

00
8

12

A través de esta área la FPFE 
trabaja a nivel político para 
mejorar la cooperación in-

ternacional en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva. Para ello, es-
tamos en contacto con gobierno, 
parlamentarios y parlamentarias, 
otras ONG, medios de comunica-
ción y, en ocasiones, con la pobla-
ción en general. Se trata de ofrecer 
información que evidencia que la 
salud sexual y reproductiva es un 
derecho fundamental de todas las 
personas y un componente funda-
mental para el desarrollo.

El año 2008 estuvo marcado por 
las elecciones generales del 9 de 
marzo, que acapararon la acti-
vidad parlamentaria y guberna-
mental hasta finales del primer 
semestre. Los resultados electo-

rales supusieron que algunos/as 
miembros del Intergrupo Parla-
mentario Español sobre Población, 
Desarrollo y Salud Reproductiva no 
continuaran su labor parlamenta-
ria en la nueva legislatura. Así las 
cosas, el trabajo de la Secretaría 
Técnica – labor que desarrollamos 
desde la Federación – se centró 
durante este período en la confor-
mación de la nueva estructura del 
Intergrupo, siendo elegida coordi-
nadora Carmen Montón, diputada 
del Grupo Socialista.

Otras actividades

En nuestra labor de incidencia con 
el Gobierno es de destacar el papel 
de la Federación en las aportacio-
nes al III Plan Director de la Coope-

ración Española, donde tuvimos la 
oportunidad de impulsar una ma-
yor presencia del acceso a salud y 
derechos sexuales y reproductivos 
en la política de cooperación espa-
ñola al desarrollo.

El trabajo del área estuvo apoyado 
durante el año 2008 por proyectos 
financiados gracias a la Federación 
de Planificación Familiar Interna-
cional – Región europea, el Fondo 
de Población de Naciones Unidas, 
y los nuevos proyectos  “Cuenta 
atrás 2015 Europa” (con el apoyo 
de la Fundación Bill y Melinda Ga-
tes a través de IPPF – Región eu-
ropea), y “La salud reproductiva 
es importante” (financiado por la 
Comisión Europea) y una de cuyas 
actividades a destacar es la edi-
ción de una hoja informativa de 
distribución a través de Internet 
(newsletter) sobre aspectos desta-
cados de salud sexual y reproducti-
va en el ámbito de la cooperación 
internacional.

Como todos los años, tuvimos 
oportunidad de compartir infor-
mación sobre nuestras actividades 
en la reunión anual de EuroNGOs 
(la red europea de ONG trabajan-
do en salud sexual y reproductiva) 
que se celebró en Lyon (Francia) 
los días 2 y 3 de octubre.

El Intergrupo Parlamentario
En el año 1994, durante la conferencia sobre 
población y desarrollo de El Cairo, se identificó a los 
parlamentos como elementos clave para el alcance 
de las metas de su plan de acción. Desde entonces, 
se han creado grupos en los parlamentos de todo 
el mundo, que se organizan regionalmente. 

El Intergrupo Parlamentario Español sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva se creó 
en el año 1998 y desde entonces articula su trabajo 
en el Foro Parlamentario Europeo, que reúne a 25 
grupos estatales y del Parlamento Europeo. La labor 
del área de incidencia política con el Intergrupo 
durante este año ha sido muy fructífera. Desde 
la Federación se ha apoyado a parlamentarios y 
parlamentarias en su participación en viajes de 
estudio y conferencias internacionales, así como el 

mantenimiento de numerosas reuniones grupales e 
individuales con los y las miembros del Intergrupo. 
A raíz de este marco de trabajo se han desarrollado 
numerosas iniciativas parlamentarias, como 
preguntas parlamentarias y proposiciones no de 
ley. 

Ejemplo de ello, la participación de la Senadora 
Elvira Velasco (Grupo Parlamentario Popular) en 
la XVII Conferencia Internacional sobre VIH-sida 
celebrada en la ciudad de México o las preguntas 
al Gobierno del Diputado Carles Campuzano 
(Grupo Parlamentario CiU) sobre el porcentaje 
destinado a programas y proyectos de salud sexual 
y reproductiva en relación con la Unión Europea.

Cabe destacar una nueva edición de la Hoja 
parlamentaria, nuestro medio de comunicación 
sobre las actividades del Intergrupo.

 Incidencia Política
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Proyectos en el terreno

En el año 2008 y por un periodo 
de 18 meses comenzó el proyec-
to para apoyar las actividades con 
población internamente despla-
zada de la Asociación Sudanesa 
de Planificación Familiar (también 
miembro de IPPF). Se trata de cua-
tro clínicas móviles que atienden 
en las zonas de Jartum, Gedaref, 

Wad Medani (este del país) y Nya-
la (en Darfur), además de su cen-
tro joven, para mejorar la salud 
sexual y reproductiva y reducir la 
mortalidad materna. Las clínicas 
móviles proveen servicios que in-
cluyen cuidados pre y post natales, 
diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades de transmisión sexual 
(ETS), servicios pediátricos básicos 
y preventivos y servicios diagnós-

ticos incluyendo pruebas de labo-
ratorio y ultrasonidos. El centro 
joven, gestionado por redes co-
munitarias, ofrece información y 
asesoramiento, da a conocer las 
clínicas móviles y distribuye mate-
riales de información, educación 
y comunicación. Además se con-
vocan sesiones informativas sobre 
ETS, mutilación genital femenina y 
VIH/Sida.

La FPFE y Acción por la Salud Global • ApSG

Queremos que las instituciones europeas y nuestros gobiernos 
cumplan las promesas que hicieron con la firma de la Declaración 

del Milenio: la reducción de las tasas de mortalidad infantil, 
mejorar la salud materna y la disminución del avance de las 

enfermedades infecciosas en los países más pobres del mundo. 
En particular, queremos más apoyo para desarrollar y fortalecer 
los sistemas de salud a través de una financiación adecuada, la 

reducción del déficit de personal sanitario y la garantía de un 
acceso equitativo y universal a los servicios de salud.

La FPFE ha sido en 2008 una 
de las tres organizaciones in-
tegrantes de la red europea 

Acción por la Salud Global (ApSG) 
en España, junto con Médicos del 
Mundo y Ayuda en Acción. Esta 
red nació con el objetivo de rea-
lizar un seguimiento de acciones 
y políticas, tanto de los gobiernos 
europeos como del sector privado 
y otras instituciones,  en términos 
de cómo afectan a los sistemas de 
salud de los países en desarrollo. 
Intentamos influir en las prácti-
cas de las y los políticos y respon-
sables de las empresas privadas y 
otros organismos.

En el año 2008 ApSG organizó su 
primera conferencia internacional 
sobre salud global en la Oficina 
del Parlamento Europeo los días 
26 y 27 de mayo. Las jornadas tu-
vieron una gran acogida por parte 
de todos los sectores que traba-
jan en salud y cooperación en Es-
paña, y creó grandes expectativas 
sobre su futuro trabajo e implica-
ción en el diseño de las políticas 
de cooperación al desarrollo en 
salud. Tanto fue así, que ApSG fue 
una de las redes elegidas para la 
ronda de consultas a la sociedad 
civil en la elaboración del nuevo 

III Plan Director de la Cooperación 
Española, siendo recogidas casi la 
totalidad de sus aportaciones en 
el citado Plan. Estas aportaciones 
nacieron del segundo informe de 
ApSG “Ayuda Saludable”, que ha 
servido como herramienta de in-
cidencia política durante este se-
gundo año de la red. 

En diciembre de 2008 Acción por 
la Salud Global participó tam-
bién en el Primer Foro Social Ga-
lego celebrado en Santiago de 
Compostela con el lema “Pensar e 
construir alternativas desde Gali-
za”. En el encuentro se presenta-
ron distintas ponencias sobre los 
tres Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en salud con el fin 
de movilizar todo el tejido social 
gallego para buscar otro mundo 
posible. 

Financiación de la ayuda al 
desarrollo

A nivel europeo, es de destacar la 
participación e implicación activa 
de ApSg en las citas internaciona-
les sobre la financiación de la ayu-
da al desarrollo: el III Foro sobre 
la Efectividad de la Ayuda en Ac-

cra, Ghana; la Cumbre de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
en Nueva York; y por último, la 
Ronda de Financiación de la Ayu-
da Oficial al Desarrollo en Doha, 
Qatar. 

Los resultados de estos encuen-
tros no fueron del todo satisfacto-
rios al no alcanzarse compromisos 
nuevos y concretos que permitan, 
entre otras cosas, salvar la gran 
brecha económica que separa la 
ayuda en salud disponible con los 
18.000 millones de dólares que, 
según Naciones Unidas, son nece-
sarios para alcanzar los objetivos 
internacionales existentes en VIH/
Sida, salud infantil y salud mater-
na. A pesar de esto, ApSG confía 
en que, sin excusarse en la crisis 
financiera mundial, los gobiernos 
sigan en el camino del cumpli-
miento de los tres ODM de salud: 
reducir la mortalidad infantil, me-
jorar la salud de las madres y com-
batir el VIH/SIDA, la tuberculosis y 
otras enfermedades.

Las organizaciones que compo-
nen la Acción por la Salud Global 
en el Estado español son: 

Médicos del Mundo  
www.medicosdelmundo.org

Federación de Planificación 
Familiar Estatal 

www.fpfe.org

Ayuda en acción 
www.ayudaenaccion.org



m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

00
8

14

Desde 2007 la Federación 
de Planificación  Familiar 
Estatal y Cruz Roja traba-

jan conjuntamente en España en 
el proyecto europeo de sensibili-
zación sobre la malaria. Este pro-
yecto se lleva a cabo en Alemania, 
Bélgica, España, Francia y Gran 
Bretaña, dónde once organizacio-
nes han formado la Alianza de lu-
cha contra la Malaria. El objetivo: 
aumentar el grado de sensibiliza-
ción respecto respecto a esta en-
fermedad entre la población, los y 
las parlamentarias y los medios de 
comunicación. 

A través de la sensibilización, se 
busca aumentar la financiación y 
mejorar los programas de lucha 
contra la malaria, pidiendo una 
acción rigurosa y resuelta contra 
esta enfermedad como parte de 
los esfuerzos globales para redu-
cir la pobreza y responder a los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM). 

Gracias al trabajo en red y la ex-
periencia de la Federación en 
incidencia política con parlamen-
tarios/as y organismos guberna-
mentales, se ha conseguido que 
la malaria tenga un lugar destaca-
do en la agenda política española, 
en los medios de comunicación y 
entre la población. Hasta hace re-
lativamente poco tiempo no ha-
bía una sensibilización sobre el 
impacto y los estragos que causa 
esta enfermedad, principalmente 
en la parte de población más vul-
nerable como son los niños y las 
niñas menores de 5 años y las mu-
jeres embarazadas. 

Entre los logros más destacados 
conseguidos en España en 2008, 
se encuentra la aprobación en el 
Parlamento Valenciano y en de las 
Islas Baleares de la proposición no 
de ley sobre la financiación de pro-
yectos diseñados para impedir, tra-
tar e investigar la malaria a través 
del aumento de recursos y un apo-
yo continuado. Con esta proposi-
ción se quiere ayudar a combatir 
y controlar esta enfermedad en los 
países endémicos, garantizando el 
acceso, herramientas preventivas 
y un tratamiento médico eficaz y 
razonable en las comunidades en 
riesgo. Esta proposición había sido 
elaborada por la FPFE y presenta-
da en el Congreso de los Diputa-
dos por el Grupo Parlamentario de 
IU-ICV. 

La FPFE ha realizado una labor 
de constante incidencia políti-
ca para que la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional 

y Desarrollo (AECID) brinde mas 
atención al sector salud, y por 
primera vez, este año se asigna-
rá un responsable de seguimien-
to en temas de salud dentro de la 
Agencia.

Alianza Europea contra la Malaria • AEcM

La Federación ha realizado una labor de sensibilización e información en 
España sobre el impacto de la malaria entre las mujeres embarazadas de 
los países del Sur donde la enfermedad es endémica. 

El objetivo: que se dediquen recursos para luchar contra la enfermedad, 
con particular atención al impacto diferenciado entre hombres y mujeres; 
contribuyendo en la constante “transversalización” de genero para la 
promoción de la salud reproductiva.

Mujeres y niños en 
grave riesgo

En África, 30 millones de 
mujeres residentes en 
zonas donde la malaria 
es endémica se quedan 
embarazadas cada año. La 
malaria es un riesgo tanto 
para las mujeres mismas 
como para sus hijos, 
produciéndose anualmente 
cerca de 200.000 muertes 
neonatales a consecuencia 
de la malaria en el 
embarazo. 

En las mujeres embarazadas 
la disminución de la 
inmunidad frente a la 
malaria aumenta el riesgo 
de enfermedad, anemia 
grave y muerte.

Para el feto, la malaria 
materna incrementa 
el riesgo de aborto 
espontáneo, muerte 
intrauterina, parto 
prematuro y bajo peso 
al nacer, siendo ésta una 
importante causa de 
mortalidad en los lactantes.

Con base en los datos 
existentes, la OMS 
recomienda un enfoque 
de la prevención y el 
tratamiento de la malaria 
durante el embarazo 
centrado en tres vertientes:

•  Mosquiteras tratados 
con insecticidas (MTI) 

•  Tratamiento 
preventivo 
intermitente 

•  Tratamiento eficaz de 
los casos de paludismo

Para más información sobre la AEcM: 
www.sobremalaria.org y www.europeanallianceagainstmalaria.org

© Manoocher Deghati/IRIN
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En 2008 han sido dos los programas más des-
tacados llevados a cabo por el área: el informe 
sobre la situación de la anticoncepción de ur-

gencia en España y el estudio sobre la salud sexual y 
reproductiva en población inmigrante. 

Anticoncepción de 
urgencia en España
Respuesta efectiva del sistema, y las y los 
profesionales sanitarios, ante la demanda 
de anticoncepción de urgencia.

El documento: “La anticoncepción de 
urgencia en España” ha permitido avanzar en 
un doble objetivo: por un lado en favorecer 
un mayor conocimiento de este recurso de 
prevención primaria del embarazo entre las 
y los profesionales que están implicados, 
directa e indirectamente, en esta prestación; 
por otro lado en promover buenas prácticas 
en la dispensación y acceso a la misma, 
ofreciendo un mapa de las distintas 
situaciones que se dan hoy en España. 

Consta de tres partes: La primera es una 
“Guía de actuación” que constituye una 
herramienta útil para la información y 
consulta de las y los profesionales sanitarios 
y sociales; La segunda parte, ofrece 
información contrastada sobre los distintos 
recursos y prácticas en esta materia en las 
distintas comunidades autónomas; y en la 
tercera se exponen las conclusiones y se 
formulan recomendaciones.

El informe elaborado por la Federación de 
Planificación Familiar ha contado con la 
participación de un grupo de expertas y 
expertos del ámbito socio-sanitario y con 
la colaboración del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

Atendiendo a las necesidades de información 
detectadas entre profesionales de medios 
de comunicación se celebró una sesión de 
trabajo con profesionales del sector, a la 
que asistieron profesionales de medios de 
prensa escrita, agencias de noticias, radio 
y televisión y se recogieron  65 referencias 
al informe en distintos medios. Por otro 
lado, la solicitud de ejemplares por parte 
de profesionales sanitarios, demuestra 
la oportunidad e interés del informe, y 
la constatación del vacío informativo y 
formativo existente para la actualización de 
conocimientos al respecto.

 Área de Formación
 e Investigación

Salud sexual y reproductiva en población inmigrante

El “Estudio sobre los determinantes en la salud sexual 
y reproductiva en población inmigrante” se ha realiza-
do a través de una investigación cuantitativa, mediante 
encuesta, dirigida a mujeres y hombres inmigrantes. El 
objetivo: identificar y asociar su perfil socio-demográfico 
a los determinantes sociales, económicos y culturales en 
los hábitos y comportamientos sexuales y reproductivos. 

El estudio se centró en la población de origen marro-
quí, ecuatoriano, colombiano, boliviano y rumano, al ser 
los colectivos más numerosos a nivel nacional. Se rea-
lizó en las comunidades autónomas de Madrid, Cata-
luña y Cantabria con una muestra poblacional de 550 
personas, siguiendo criterios de proporcionalidad y 
representatividad.

A partir del análisis de los datos obtenidos sobre las ca-
racterísticas socio-demográficas; pautas sexuales y re-
productivas; utilización de recursos socio-sanitarios; 
opiniones y actitudes en torno a la sexualidad y la repro-
ducción, así como la información recabada, se elaboró 
un documento publicado y presentado en las comunida-
des autónomas.

Presentaciones y congresos

Durante este año desde el área se ha participado en po-
nencias y comunicaciones y formado parte de foros tanto 
de ámbito nacional como internacional como el III Foro 
Social Mundial sobre la inmigración y el X Congreso de la 
Sociedad Española de Contracepción.

Entre otras actividades dirigidas a la po-
blación inmigrante realizadas en 2008 
se encuentran: 

•  Los cursos y talleres realizados en el marco del 
proyecto: “Capacitación en salud sexual y re-
productiva a mujeres inmigrantes” realizado 
en las comunidades autónomas de Catalu-
ña, Castilla-La Mancha, comunidad autónoma 
Vasca y Madrid, entre otras.

•  Miembros de la Federación de Planificación 
Familiar Estatal han colaborado en la for-
mación dirigida a profesionales de atención 
primaria en los cursos sobre la salud de las 
mujeres inmigrantes. Organizadas por el Insti-
tuto de la Mujer en colaboración con adminis-
traciones autonómicas, se han impartido en 
Santiago, Murcia, Logroño y Castellón.



m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

00
8

16

El trabajo de comunicación 
en 2008 se ha mantenido 
en la línea en que venía de-

sarrollándose en años anteriores. 
Sin embargo, dos de sus progra-
mas (revista Diálogos y Exposi-
ción “Cara a Cara”) se han visto 
afectados por cambios.

Es el caso de la revista Diálogos 
tras la publicación de los nº 74 y 
75, correspondientes a los meses 
de enero-marzo y abril-junio, la 
revista suspendió temporalmente 
su salida con la finalidad de dar 
un nuevo estilo e incorporar cam-
bios que la parte más joven de la 
Federación reclama. En cuanto 
a la exposición fotográfica “Las 
mujeres del mundo Cara a Cara”, 
fue expuesta en junio de 2008 en 
la Biblioteca Castilla – La Mancha, 
viéndose en 2008 un descenso 
en su cesión tras casi una década 
visitando localidades y espacios 
diversos por todo el país. Esta ex-

posición supone un importan-
te instrumento de sensibilización 
social que se ve complementado 
por la amplia cobertura mediáti-
ca que recibe.

Se ha puesto en marcha la revi-
sión de la página web para ade-
cuarnos a un medio cada vez más 
interactivo y participativo, y he-
mos trabajado para  adaptarnos 
y ofrecer más y mejor informa-
ción.  El site de la Federación 
ha registrando en 2008 más de 
175.800 visitas, manteniéndo-
nos como referentes a la hora de 
buscar información relacionada 
con el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva. 

Desde el área de incidencia políti-
ca hemos organizado la parte to-
cante a España en el “Premio al 
mejor artículo europeo publica-
do en 2008” dedicado a la salud 
sexual y reproductiva en los paí-
ses en desarrollo. Por una parte, 
hemos reclutado a los miembros 
del jurado español: la presiden-
ta de la FPFE, el periodista Emilio 
de Benito del periódico El País y 
Javier Bernabé, profesor de Perio-
dismo de la Universidad Complu-
tense de Madrid. En coordinación 
con la dirección ejecutiva se se-
leccionaron los tres mejores artí-
culos publicados en nuestro país 
en 2008, siendo el artículo final-
mente premiado el escrito por 
Corinna Arndt y publicado en 
Alemania.

También vinculado con esta área, 
hemos coordinado la presenta-
ción del “Informe Anual del Fon-
do de Naciones Unidas para la 
Población” (UNPFA, en sus si-
glas en inglés), dedicado en 2008 
a las interacciones entre cultu-
ra y salud sexual y reproductiva. 
El acto, que contó con una ex-
celente acogida por parte de los 

medios de comunicación, se ce-
lebró en la sede de la Secretaría 
General Iberoamericana de Ma-
drid, con representantes de esta 
institución y Marcela Suazo, res-
ponsable para América Latina del 
FPNUD.

Ámbitos de convergencia:
Cultura, género y derechos humanos

estado de la población mundial 2008

DIÁLOGOS
R e v i s t a  T r i m e s t r a l

F e d e r a c i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  E s t a t a l

Monográfico:

Declaración de Derechos 
sexuales de la IPPF

Nº 76 - (56)

E n e r o
F e b r e r o
M a r z o 
2 0 0 9

 Comunicación y 
Publicaciones

Somos fuente de noticias

En cuanto a la repercusión 
en medios de comunicación 
de la Federación de 
Planificación Estatal, 
asociaciones federadas y 
actividades o programas 
desarrollados, destacar el 
alto número de apariciones, 
más de 600. Hemos sido 
fuente o referente para 
agencias de comunicación, 
medios nacionales, 
regionales, televisión, radio, 
revistas femeninas y medios 
especializados en salud 
principalmente. El Mundo, 
El País, La Vanguardia, 
Público, Diario de Sevilla, 
Levante, Deia, El Periódico 
de Cataluña, Antena 
3, Tele5, TVE, Glamour, 
Ragazza, El Médico, Diario 
de Salud, Europa Press, 
Radio Nacional, Colpisa  y 
Cadena Ser son algunos de 
los medios en que hemos 
aparecido en 2008 por 
citar sólo algunos de ellos. 
Ante los profesionales de 
la comunicación hemos 
mantenido nuestra posición 
como fuente fiable y 
actualizada en nuestro 
campo, continuando 
el trabajo que venimos 
haciendo desde hace años.
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A nivel interno

Plan Estratégico 2008-2011

La revisión del Plan Estratégi-
co (PE) es un elemento bá-
sico para el futuro de una 

organización por cuánto permite 
adaptar lo que se hace a la situa-
ción social, sanitaria y política del 
momento y establecer las priori-
dades que deben guiar el traba-
jo futuro.  La Asamblea General, 
celebrada en abril, fue el marco 
para su aprobación y para la de-
finición de nuestro plan de ac-
tuación para los próximos años. 
Dicho Plan refleja una de las 
principales preocupaciones del 
conjunto de la organización: la 
participación del voluntariado, 
especialmente el joven. Para lo-
grar este fin se ha identificado el 
refuerzo a las asociaciones como 
estrategia clave, asegurando ade-
más la vinculación de las mismas 
con el equipo técnico (oficina 
central) de la Federación y los 
programas que desde ella se lle-
van a cabo.

Asamblea General anual

Además de lo referido al PE, en 
la asamblea se eligieron las nue-
vas personas que componen la 
nueva Junta Directiva (se incluye 
listado de miembros en la pági-
na 2 de la presente Memoria). En 
la asamblea se decidió así mismo 
establecer un Comité de Garan-
tías integrado por tres personas 
de larga trayectoria en la Federa-
ción: Rafaela Martín, de la Aso-
ciación de Planificación Familiar 
de Madrid; Luis Monasterio, de la 
Asociación de Educación Sexual 
y Planificación Familiar del País 
Vasco (ATSEGINEZ) y Guiller-
mo González, de la Asociación 
de Planificación Familiar de Cas-
tilla-León y ex presidente de la 
Federación.

Fortalecimiento de los grupos 
de trabajo

Para cumplir el mandato de la 
Asamblea y del propio PE, a lo 
largo del año se ha hecho un es-
fuerzo para recuperar el dina-
mismo de diversos grupos de 
trabajo, algunos que ya funciona-
ban previamente y otros nuevos, 
como medio para incrementar la 
participación del voluntariado. 
Los grupos de trabajo existentes 
en materia de salud sexual y re-
productiva e inmigración y edu-
cación sexual se han reformado, 
estableciendo sus fines y forma 
de funcionamiento. En ellos par-
ticipa la persona del equipo res-
ponsable de los programas, un 
miembro de la Junta Directiva y 
una persona por cada asociación 
en cuya comunidad autónoma se 
desarrollan dichos programas. El 
objetivo es que ambos grupos re-
fuercen e incrementen el alcance 
de los programas de la Federa-
ción y que faciliten una relación 
más fluida entre los diferentes 
ámbitos de la organización, me-
jorando la comunicación interna. 
En 2008 se estableció un grupo 
para favorecer la participación ju-
venil, con personas menores de 

29 años, que asegure que la voz 
de los y las jóvenes sea escucha-
da. Son quienes deben establecer 
las políticas que guíen los progra-
mas de la Federación e impongan 
una visión positiva de la sexuali-
dad de los y las jóvenes, basada 
en el ejercicio de sus derechos.

Relaciones institucionales con 
la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF)

Como todos los años en junio 
se celebró la Reunión del Conse-
jo Regional Europeo de la IPPF, 
que tuvo lugar en Tirana (Alba-
nia), participando por parte de la 
FPFE Alexa Fernández de la Aso-
ciación de Madrid y la presidenta 
Isabel Serrano. Asimismo estu-
vo presente Esther Albarrán de la 
Asociación del País Vasco, como 
miembro del Comité del llama-
do grupo Y-SAFE (Youth Sexual 
Awarness for Europe), red orga-
nizada, precisamente, para esti-
mular el trabajo del voluntariado 
juvenil en defensa de sus intere-
ses en el campo de la sexualidad. 

En 2008, tras tres años de per-
manencia, nuestra presidenta Isa-

Información Institucional

continúa…

Plan Estratégico 2008-2011

Visión

La FPFE visualiza un mundo en el que cada mujer, hombre y persona joven 
tenga acceso a la información y servicios que necesite; un mundo en el 
que la sexualidad sea reconocida como un aspecto natural y precioso de 
la vida y como un derecho humano fundamental; un mundo en el que 
las decisiones sean plenamente respetadas y en donde el estigma y la 
discriminación no tengan cabida.

Misión

La Federación de Planificación Familiar Estatal es una ONG que promueve 
el derecho de todas las personas a decidir y ejercer con autonomía sobre 
su vida sexual y reproductiva.

Para ello desarrolla acciones sociales y políticas que, desde una 
perspectiva de género e intercultural, permitan el desarrollo integral de 
mujeres y hombres y garanticen el acceso a una atención, educación 
e información en salud sexual y salud reproductiva y sus derechos 
asociados, universal y de calidad.

 Información Institucional
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bel Serrano finalizó su mandato 
en el Comité Ejecutivo Europeo de 
IPPF, habiendo recibido un recono-
cimiento especial por su labor en 
las estructuras europeas. También 
Esther Albarrán finalizó su función 
en el Comité Ejecutivo de Y-SAFE, 
en este caso por motivos de edad, 
ya que a nivel internacional la IPPF 
mantiene la norma rígida de en-
tender por joven a las personas 
menores de 25 años. 

Junto a las estrechas relaciones 
mantenidas con IPPF con motivo 
del trabajo en red relacionado con 
la cooperación al desarrollo en sa-
lud sexual y reproductiva a través 
de los programas de incidencia 
política (advocacy) con parlamen-
tarios y parlamentarias y otros 
de ámbito supranacional (refe-
ridas en otro apartado), merece 
destacar el trabajo desarrollado 
en común para superar el proce-
so de  acreditación, que garanti-
za el cumplimiento por parte de 
nuestra organización de los 65 es-
tándares de calidad exigibles para 
cualquier organización miembro 
de IPPF.  

Trabajo con instituciones 
públicas, otras ONG, 

entidades y  sociedades 
científicas 

Participación en la elaboración 
de la Estrategia de Salud Sexual 
en el Sistema Nacional de Salud

Desde mediados de año la FPFE, 
representada por su presidenta, 
forma parte del Comité Técnico de 
la Estrategia de Salud Sexual en el 
Sistema Nacional de Salud, lo que 
ha supuesto un importante tra-

bajo para contribuir a su diseño. 
Además de participar en todas las 
reuniones convocadas en el Mi-
nisterio de Sanidad (responsable 
de esta iniciativa), ha presentado 
cuestionarios sobre las actividades 
que las asociaciones de planifica-
ción familiar de todo el Estado, 
junto con la FPFE, desarrollan. En 
el mismo contexto, participamos 
activamente en el “Encuentro so-
bre Atención Integral a la salud 
sexual en el SNS desde el enfoque 
de género”, celebrado en la XIX 
Escuela de Verano de Salud Públi-
ca, en Mahón, Menorca.  

Trabajo de incidencia y 
sensibilización generado 
en torno a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) 

A primeros de julio celebramos 
una primera reunión sobre la si-
tuación de la interrupción volun-
taria del embarazo en España 
desde la perspectiva sanitaria, en 
colaboración con la Sociedad Es-
pañola de Contracepción (SEC), la 
Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública 
(FADSP), la Asociación de Clínicas 
Acreditadas para la Interrupción 
del Embarazo (ACAI) y varios ex-
pertos y expertas en el tema. De 
ella surgió, entre otros acuerdos, 
la publicación de un comunicado 
conjunto entre las cuatro organi-
zaciones implicadas. 

A lo largo de todo el año, se ge-
neraron multitud de actividades 
de apoyo al cambio en la legisla-
ción vigente en materia de IVE, 
con gran participación en medios 
de comunicación nacionales y ex-
tranjeros. Asimismo, la FPFE ha 
servido de referencia en la reco-
pilación y distribución de diver-
sa documentación sobre el tema, 
especialmente en lo que la legis-
lación comparada y aspectos sani-
tarios se refiere. 

A final de año varios miembros de 
la FPFE fueron convocados para 
comparecer ante la Subcomisión 
Parlamentaria generada con el fin 

de ofrecer los diferentes puntos 
de vista acerca de los de cambios 
legislativos propuestos por el eje-
cutivo. Las comparecencias, Isabel 
Iserte por parte de la Asociación 
catalana e Isabel Serrano como 
presidenta de la FPFE, así como 
las repercusiones a que dieron lu-
gar, han permitido visibilizar el po-
sicionamiento de la FPFE para la 
ampliación del marco legal vigen-
te, en el contexto de mejoras en 
los diferentes niveles de promo-
ción y atención de la salud sexual 
y reproductiva.     

Otras actividades
Participación en el V Foro 
Mujeres, Salud y Género 
que anualmente organiza 
el Observatorio de Salud 
de la Mujer (OSM).

Colaboración con la SEC, 
mediante la presentación 
de una ponencia en la se-
sión reservada para esta 
entidad, en el X Congreso 
de la Sociedad Europea de 
Contracepción, celebrado 
en Praga. 

Colaboración, a través de 
la presencia de nuestra 
presidenta como miembro 
activo del grupo Daphne, 
grupo de expertos en anti-
concepción hormonal oral, 
en la edición del libro “Be-
neficios de la píldora”; en 
diversos actos de celebra-
ción del “30 aniversario 
de la píldora”; en el “Pre-
mio Periodístico Daphne” 
y en el “Estudio HAYA so-
bre hábitos anticoncepti-
vos e IVE en la población 
española”. 

Como práctica habitual de 
la FPFE, estrecha colabora-
ción con diversas entida-
des entre las que, además 
de las ya citadas -SEC, 
FADSP, ACAI-, cabe des-
tacar colectivos relacio-
nados con el movimiento 
feminista, asociaciones ju-
veniles y de inmigrantes y 
otros colectivos vinculados 
a la salud y a los derechos 
sexuales y reproductivos.
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La FPFE ha mantenido el año 
pasado el crecimiento de su 
financiación desde diversas 

fuentes. Por una parte, en el área de 
proyectos de incidencia política en 
cooperación internacional enten-
demos el crecimiento de los fondos 
como un reconocimiento a nues-
tra profesionalidad en este campo. 

De la misma manera mantenemos 
los fondos y por tanto la confian-
za en el área joven, así como en un 
ámbito de especial dificultad en la 
obtención de fondos, como es la in-
vestigación y formación.

En 2008, a diferencia de años an-
teriores, se han acortado las dis-

tancias entre gastos e ingresos en 
lo que corresponde a ingresos por 
subvenciones, tanto nacionales 
como internacionales, con un es-
fuerzo colectivo de mejora en el 
desarrollo de los programas y la 
realización de actividades no finan-
ciadas mediante subvención. 

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proyecto Financiador %

Presentación del informe anual 
del Fondo de Población de 
Naciones Unidas  

UNFPA 2%

Proyecto en Sudán para clínicas 
móviles y centro joven de salud 
reproductiva para Población 
Internamente Desplazada

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo (AECID)

7%

Consorcio Europeo “La salud 
reproductiva es importante” 
de incidencia política en 
cooperación internacional 
dirigido a parlamentarios/as, 
profesorado de secundaria y 
periodistas

Comisión Europea 14%

Alianza Europea contra la 
Malaria. 
Incidencia política dirigida a 
parlamentarios/as y gobierno 
sobre malaria y sus vínculos con 
la salud reproductiva

Fundación Bill y 
Melinda Gates 17%

Cuenta atrás 2015. Consorcio 
europeo para incidencia política 
con parlamentarios/as centrado 
en suministros en salud sexual y 
reproductiva

Fundación Bill y 
Melinda Gates 13%

Incidencia política dirigida a 
parlamentarios/as y gobierno 
sobre salud sexual y reproductiva 
en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo

UNFPA 12%

Acción por la salud global, 
Incidencia política dirigida a 
parlamentarios/as y gobierno 
sobre los tres Objetivos de 
Desarrollo del Milenio dedicados 
a salud

Fundación Bill y 
Melinda Gates 23%

Incidencia política dirigida a 
parlamentarios/as y gobierno 
sobre salud sexual y reproductiva 
en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo

IPPF 12%

PROGRAMAS NACIONALES

Proyecto Financiador %

Capacitación en salud sexual 
y reproductiva para mujeres 
inmigrantes

Instituto de la 
Mujer 3%

Investigación sobre 
anticoncepción de urgencia 
en España

Observatorio de 
Salud de la Mujer 4%

Prevención de embarazo 
adolescente con talleres para 
padres y madres

Instituto de la 
Mujer 4%

Prevención de VIH/SIDA en 
menores tutelados

Plan Nacional del 
Sida 9%

Estudio sobre determinantes 
sociales, económicos y 
culturales en el bienestar 
sexual y reproductivo de la 
población inmigrante

Secretaría de 
Estado de 
Inmigración y 
Emigración

9%

Mantenimiento y 
funcionamiento de la FPFE y 
sus asociaciones federadas

Instituto de la 
Mujer 9%

Atención a jóvenes en 
salud sexual y reproductiva 
(programa de centros 
jóvenes de anticoncepción y 
sexualidad)

Asignación 
tributaria del 0,5% 
del IRPF, Ministerio 
de Educación, 
Cultura y Política 
Social

29%

Consejo asistido en VIH/
SIDA (programa de centros 
jóvenes de anticoncepción y 
sexualidad)

Plan Nacional del 
Sida 33%

 

La compañía “DBF Audifor” ha 
auditado de nuevo en 2008 las 
cuentas de la FPFE. El informe 
financiero ha verificado la 
transparencia del uso de los 
fondos, cuantificando el alcance 
de los objetivos desde un punto 
de vista financiero en relación 
con el ejercicio anterior.

 Información Económica



 Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid
Almagro, 28, bajo 2ª. 28010 Madrid.

Tels. 915 21 23 00. Fax. 915 31 14 66
e-mail: apfm@fpfe.orgg

 Associació de Planifi cació Familiar de Catalunya i Balears
Pere Vergés, 1 (Hotel d’Entitats) planta 10, dpcho 1.

08020 Barcelona. Tel. y Fax. 933 05 53 22
web: www.apfcib.org e-mail: info@apfcib.org

 Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León
Miguel Iscar, 16, portal 2, 1º D. 47001 Valladolid.

Tel. 983 21 38 34

 Asociación Galega de Planeamiento e Educación Sexual
Galera, 17, 1º 6. 15705 Santiago de Compostela.

Tel. 981 58 04 66

 Asociación Andaluza de Planifi cación Familiar
Apartado de Correos 13116 Sevilla.

  Asociación de Educación Sexual y
Planifi cación Familiar - ASEXÓRATE
Tetuán, 8. 02006 Albacete.
Tel. 967 51 10 68. web: www.asexorate.org

 Asociación Extremeña de Planifi cación 
Familiar y Sexualidad
Juan de la Cierva, 12. 06800 Mérida.
Tel. 924 37 16 05

 Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar 
de la Comunidad Autónoma Vasca - ATSEGINEZ
Apartado postal 10. 48510 Trapagaran-Bizkaia
Tel. 659 411 425. web: www.atseginez.org

Asociaciones que integran la Federación


