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Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM

La APFCIB se ha consolida-
do como entidad de referencia 
en salud sexual y reproductiva 
en base al incremento de visi-

tas de nuestra web, las cons-
tantes apariciones en medios 
de comunicación y las múl-
tiples solicitudes de colabo-

ración recibidas por parte de 
otras entidades e instituciones 
del sector.

La Asociación de Planifi -
cación Familiar de Ma-
drid ha continuado en 

2009 con la asesoría de sexua-
lidad de San Agustín de Gua-
dalix  y ha asumido el Servicio 
de asesoramiento para jóvenes 
del Ayuntamiento de Leganés.

En 2009 el Centro 
Joven atendió 

4.200 demandas 
y ha sido referencia 

para los medios 
de comunicación 

atendiendo una veintena 
de entrevistas. Ha 

sido noticia en El País, 
Informativos TVE o 

Informe Semanal, entre 
otros.

Cursos y talleres

Se han realizado talleres de 
educación sexual en los insti-
tutos de educación secundaria 
(IES) de los ayuntamientos de 
Arganda del Rey, Alcalá de He-
nares y San Agustín de Guada-
lix. Esta actividad se ha llevado 

a cabo también en diferentes 
centros educativos como los 
IES Carmen Martín Gaite y Án-
gel Ysern  de Navalcarnero, los 
colegios La Salle San Rafael y 
el Colegio Montserrat de Ma-
drid, así como en la Asocia-
ción Semilla, en Villaverde. En 

Programa de 
Incidencia 
Política 
El gran logro del 
2009 ha sido con-
seguir la formación 
ofi cial del Intergru-
po sobre Pobla-
ción, Desarrollo y 
Salud Reproductiva 
en el Parlament de 
Catalunya. 

Además se ha con-
solidado el Observa-
tori de Drets Sexuals 
i Reproductius con-
siguiendo un total de 
400.000 visitas a la 
web durante el 2009. 

Se ha continua-
do con la Plataforma 
a Favor del Dere-
cho al Aborto de la 
que forman par-
te diversas entida-

des y profesionales, 
trabajado directa-
mente con partidos 
políticos, medios de 
comunicación, en-
tidades e instancias 
gubernamentales. 

Desde la APFCIB se 
han impartido más 
de 30 charlas sobre 
la situación actual del 
aborto y los derechos 
sexuales y reproduc-

tivos por todo el terri-
torio catalán. 

Destacar las jorna-
das sobre la nue-
va ley de aborto que 
se organizaron jun-
tamente con ACAI y 
a las que asistieron 
más de 100 perso-
nas y representantes 
de todos los partidos 
políticos.
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Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León • APFCyL

A pesar de que la actividad 
se ha mantenido en un ni-
vel bajo, en el año 2009 se 

ha realizado atención telefónica 

e intervenciones en institutos. La 
participación se ha incrementado 
con un grupo de jóvenes que ma-

nifestó su interés en trabajar te-
mas de sexualidad.

este año se ha dado formación 
a padres y madres del Colegio 
Montserrat.

La Asociación ha continuado 
su colaboración con el prac-
ticum del alumnado de Psi-
cología de las universidades 
Autónoma y Complutense de 
Madrid y Universidad de Sa-
lamanca. Ha impartido forma-
ción y prácticas al voluntariado 
del Instituto de Sexología IN-
CISEX y ha fi rmado un conve-
nio marco de colaboración con 
la IUNIVES (Universidad Cami-
lo José Cela) para prácticas de 
los alumnos.

En 2009 se impartieron 11 edi-
ciones del curso “Actualización 
en anticoncepción regular y de 
urgencia” al personal sanitario 
de la Comunidad de Madrid 
colaborando con la Agen-
cia Laín Entralgo (Consejería 
de Sanidad) y 5 horas lecti-
vas sobre “Educación y aten-
ción a jóvenes en sexualidad” 
en la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Colaboración con otras 
entidades

La APFM ha participado en di-
versas jornadas en colabora-
ción con otras entidades: III 
Jornadas sobre sexualidad e 
inmigración (UNAF); Jornadas 
Parlamentarias sobre salud 

sexual y reproductiva y jóve-
nes (PSOE); Derechos y salud 
sexual y reproductiva (Médi-
cos del Mundo); Estrategias 
metodológicas en la educa-
ción afectivo-sexual con jóve-
nes inmigrantes (AJI-ATIME. 
Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid) y en 
las jornadas del distrito muni-
cipal de Loranca sobre Prueba 
rápida de VIH.

Asimismo, ha participado en 
una charla-coloquio sobre 
el Proyecto de Ley de salud 
sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del em-
barazo (Agrupación Socialista 
de Tetuán) y en el VIII Congre-
so estatal de profesionales de 
la sexología “Sexualidad y jó-
venes en los medios de comu-
nicación, una mirada crítica”.

En colaboración con otras en-
tidades, 16 matronas de la 
asociación AMALA rotaron por 
distintos espacios de la APFM.

Con la FPFE ha participado 
en los programas Educación 
sexual: padres y madres; Mu-
jeres inmigrantes; revista Diá-
logos y en el Encuentro anual 
de la Federación Internacio-
nal de Planifi cación Familiar 
(IPPF).

En abril se cerró por inicia-
tiva de la APFM la Línea 900 
de información sexual y anti-
conceptiva debido a la falta de 
compromiso de la Consejería 
de Sanidad de Madrid.

Grupo Joven
LA APFM ha continuado con las actividades del Grupo 
Joven prosiguiendo con la información y reparto de 
preservativos. Destacar:

  Incorporación de dos jóvenes más a la Junta Directiva de 
la Asociación.

  Participación de una componente del Grupo Joven como 
representante española en la reunión anual del Y-SAFE 
(Youth Sexual Awareness For Europe).

  Colaboración con Juventudes Socialistas de Rivas 
Vaciamadrid y Ciudad Lineal en talleres de interrupción 
voluntaria de embarazo y anticoncepción de emergencia.

Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM
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Asociación de Educación Sexual y 
Planifi cación Familiar • ASEXÓRATE

ASEXORATE ha desarrollado 
su actividad en torno a cuatro 
líneas de trabajo:

1.  Dinamización del 
voluntariado

2.  Desarrollo de programas y 
proyectos

3.  Imagen pública y 
visibilidad

4.  Incidencia política

Voluntariado

Se ha dedicado un gran es-
fuerzo durante el año a la 
dinamización del voluntaria-
do consiguiéndose resultados 
positivos con una mayor im-
plicación de las personas aso-
ciadas. Así mismo, se han ca-
nalizado ciertas demandas en 
espacios y modos de partici-
pación no contempladas con 
anterioridad y que se han re-
velado como modelos de par-
ticipación más dinámicos y 
democráticos, sobre todo para 
la población joven. Las redes 
sociales, la búsqueda de luga-
res de encuentro “amigables”, 
la priorización de procesos a 
resultados  y el apoyo a acti-
vidades lúdicas, han permiti-
do que durante el 2009 se ha-
yan desarrollado muy buenas 
ideas por parte del grupo jo-
ven de la Asociación. 

La imagen pública y la 
visibilidad

En 2009 se han logrado ma-
yores cotas de visibilidad de 
los mensajes de la Asociación 
y más espacios de participa-
ción y representatividad en la 
administración, en las plata-
formas de movimiento social  

y asociativo y también en los 
medios de comunicación loca-
les. Se ha trabajado para obte-
ner las herramientas que per-
mitan una mejor relación con 
los medios, realizando forma-
ción específi ca e identifi cando 
las tareas relacionadas con la 
comunicación. En Albacete la 
Asociación es una fuente fi a-
ble para los medios en temáti-
cas sobre sexualidad. 

En el marco de la inciden-
cia política, y en línea con el 
año anterior, se ha forma-
do parte de las plataformas 
de asociacionismo llegando 
a acuerdos sobre reivindica-

ciones compartidas y bajo la 
idea “la unión hace la fuerza”. 
ASEXORATE ha integrado la 
plataforma de interrupción vo-
luntaria de embarazo “Por una 
maternidad libre y un abor-
to seguro” y ha participado en 
el Consejo de la Juventud de 
Albacete como miembro del 
equipo asesor para la elabora-
ción del I Plan Joven Munici-
pal.  Así mismo, tras la crea-
ción del grupo joven en 2009 
la Asociación se reunió por 
primera vez con la Dirección 
del Instituto de la Juventud de 
Castilla la Mancha.

Programas y proyectos de ASEXORATE en 2009 
  Programa joven.

  Educación sexual en centros de menores.

  Formación de mediadoras en VIH en población 
inmigrante.

  Proyecto de prevención de violencia sexual en jóvenes 
adolescentes.

  Proyecto de prevención de la infección de VIH/SIDA en 
población inmigrante.

  Programa de prevención de embarazos en 
adolescentes (Padres y madres).
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Proyectos propios

Durante 2009 ha continua-
do operativo el teléfono de in-
formación y asesoramiento 
sexual, el Proyecto Azaltzen, 
puesto en marcha por Atsegi-
nez con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Barakaldo para el 
público en general de esta co-
marca. Se atendieron en tor-
no a 50 llamadas de perso-
nas entre 16 y 35 años, en su 
mayor parte de la Comunidad 
Autónoma Vasca y Navarra. El 
motivo principal de consulta 
fue en relación con la anticon-
cepción de emergencia.

Mantener este servicio, ope-
rativo de viernes a domin-
go de 18h a 22h, ha requeri-
do de un gran esfuerzo orga-
nizativo, creándose un grupo 
de trabajo por turnos para su 
atención y promocionándolo a 
través de fl yers repartidos en 
zonas de ocio y fi estas popu-
lares de Barakaldo y localida-
des cercanas.

Goxoki, Proyecto joven de 
Atseginez surgido en 2005, 
ha afi anzado el equipo de ase-
soramiento on-line. El teléfo-
no operativo para consultas 
los lunes, miércoles y viernes 
de 18h a 22h., ha continuado 
con su actividad en línea con 
el año anterior. La web del pro-
yecto joven, www.goxoki.com y 
el sitio ofi cial de la Asociación, 
www.atseginez.org han conti-
nuado visibles en la red, estu-
diándose alternativas para fu-
sionar ambos portales. 

Radiografía Sexual, espacio 
radiofónico semanal que emi-
te la emisora Tas Tas Irrati Li-
brea (97.0 F.M), inició su ter-
cera temporada a modo de 
curso académico. En 2009 se 

ha convertido en un espacio 
referente y con identidad pro-
pia. Prueba de ello ha sido el 
incremento en las descargas 
de podcast del espacio des-
de la página web de la cadena.

Participación en Red

En cuanto a las intervenciones 
con otros colectivos el Presi-
dente de Atseginez, Luis Mo-
nasterio, participó en las II 
Jornadas intergeneracionales 
por la igualdad, celebradas en 
Albacete. En noviembre fue 
invitado por el departamen-
to de Psicología de la Univer-
sidad de Deusto para dialogar 
con los alumnos de 5º curso 
sobre la Ley de salud sexual y 
reproductiva y de la interrup-
ción voluntaria de embarazo.

Otros miembros de Atsegi-
nez participaron en el Grupo 
de Prevención Red 2002, las 
Jornadas de Juventud de Por-
tugalete, la Jornada en San-
tander sobre salud sexual y 
reproductiva, las Jornadas en 
Madrid de la FPFE sobre VIH 
y sobre aborto, los Grupos de 
Educación Sexual e Inmigra-
ción de la FPFE, y las Jorna-
das de coinfección VIH-VHC 
en Bilbao.

Intervenciones Educativas

Trabajo con las Asociacio-
nes de Mujeres de Lutxana y 
Cruces en dos sesiones sobre 

“Salud sexual en la mujer” y 
“Ser mujer hoy”.

Dentro de Programa para la 
prevención del embarazo en 
la adolescencia se realizaron 2 
talleres con madres y padres 
de alumnos de secundaria en 
el colegio público de Erren-
teria y en el Instituto de Edu-
cación Secundaria Beurko, 
Barakaldo. 

Se desarrolló el Programa de 
intervención con mujeres in-
migrantes en sesiones de 3 
horas cada jornada.

Difusión del Mensaje 
Asociativo

En cuanto a la participación 
en medios de comunicación, 
el debate sobre el acceso a la 
anticoncepción de urgencia y 
la Propuesta de Ley de educa-
ción sexual, propició una ma-
yor presencia en los mismos, 
destacando el coloquio que el 
Presidente de la Asociación 
mantuvo en el Diario Gara.

Formación interna

En 2009 se realizaron los en-
cuentros de formación interna 
“Educación Sexual en la Ado-
lescencia”, dirigido por Vicen-
te Barragán, socio de la APF 
Extremeña y miembro de Jun-
ta Directiva de la FPFE y “Re-
lación entre Sexualidad y Ape-
go”, dirigido por Javier Gómez 
Zapiain, psicólogo y sexólogo.

Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco • ATSEGINEZ
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Durante el año 2009 
los CJAS -referentes 

en la atención a jóvenes 
en sexualidad-, han pres-
tado atención a más de 
26.000 personas a través 
de consultas directas, on-
line, telefónicas y educa-
tivas (dirigidas a jóvenes y 
profesionales). 

Con el objetivo de preve-
nir la transmisión del VIH 
a través de su detección 
precoz, se ha manteni-
do la realización de prue-
bas rápidas de VIH en los 
CJAS de Barcelona, Al-
bacete y Madrid. Este ser-
vicio, que se caracteriza 
por realizar un exhaustivo 
asesoramiento individua-
lizado, ha sido utilizado 
por 1004 personas.  Para 

reforzar la información 
sobre la infección y la 
prueba, se han realizado 
además postales y folle-
tos específi cos. 

Los días 28 y 29 de mar-
zo de 2009 se desarrolló 
un curso de capacitación 
dirigido a profesionales 
tanto de los CJAS como 
de las diferentes aso-
ciaciones de planifi ca-
ción familiar y de otras 
entidades. Dicho curso 
fue planteado como una 
oportunidad para cons-
truir un marco común de 
actuación en lo que se re-
fi ere al consejo asistido 
en VIH y al asesoramien-
to en la realización de la 
prueba rápida del VIH. 

Área Joven y 
de Educación Sexual

Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS)

Distribución según motivo de consulta
Primeras atenciones personales .......... 3.959
Visitas sucesivas ................................4.252
Consultas telefónicas ..........................4.333
Consultas email .................................. 1.618
Actividades educativas ...................... 11.956
Visitas página web .......................... 192.907
 TOTAL ......219.025

La línea de atención telefó-
nica Sex-Joven ha recibi-

do durante el año 2009, 1824 
llamadas, procedentes en su 
mayoría de la Comunidad de 

Madrid. El motivo de consul-
ta más frecuente ha seguido 
siendo el tratamiento de anti-
concepción de urgencia

Línea SEX-JOVEN 

Por edad

Por tipo de consulta

Por sexo
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El área joven ha participa-
do en las actividades ce-

lebradas con motivo del Día 
Mundial de la Anticoncepción, 
26 de septiembre, realizan-
do charlas que acercaron la 
campaña a diferentes centros 
educativos. A lo largo del año 
también se han distribuido los 
materiales de “Sexo con Seso” 
en los CJAS. 

 www.sexoconseso.com

Este programa, que se de-
sarrolló durante el pasa-

do año como una experiencia 
piloto en educación sexual y 
prevención de VIH en los cen-
tros de ejecución de medidas 
judiciales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, se ha 
planteado en 2009 como una 
propuesta de continuidad y 
afi anzamiento, extendiendo la 
intervención a la Comunidad 
de Castilla La Mancha. Se han 
realizado talleres con más de 
500 chicos y chicas, abordan-
do los bloques temáticos de 
sexualidad, género, preven-

ción de embarazos y preven-
ción de la transmisión de VIH. 
También se han realizado 2 
cursos de formación dirigidos 
a educadores y educadoras, 
con el objetivo de dotarles de 
las herramientas necesarias 
para la intervención en educa-
ción sexual en los centros. 

La FPFE presentó este progra-
ma en la III Jornada abierta de 
información a ONGs de la Se-
cretaría del Plan Nacional so-
bre el sida, como ejemplo de 
buena práctica en la preven-
ción del VIH. 

Plataforma Joven 
Campaña Sexo con Seso

Este programa se ha desa-
rrollado un año más con la 

fi nalidad de que la educación 
sexual sea una realidad en un 
mayor número de familias. Su-
pone una oferta formativa diri-
gida a padres y madres sobre 
los aspectos relacionados con 

la sexualidad de sus hijos/as. 
Estos talleres se realizan en los 
centros educativos, en estrecha 
colaboración con las AMPAS y 
permiten ofrecer herramien-
tas efectivas para padres y ma-
dres. Desde el Programa de 
Prevención del embarazo en 

mujeres adolescentes se han 
realizado durante el año 15 ta-
lleres con padres y madres de 
las comunidades autónomas 
de Galicia, País Vasco, Castilla 
la Mancha, Cataluña, Madrid y 
Extremadura.  

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

Programa de prevención de VIH/SIDA
 en menores tutelados

En septiembre de 2009 
tuvo lugar en México 

DF el I Encuentro de la 
Coalición Mesoamericana 
en favor de la Educación 
Integral en Sexualidad, en el 
que participó la Federación 
de Planifi cación Familiar 
Estatal. 

Dicha reunión estuvo 
organizada por la IPPF 

(International Planned 
Parenthood Federation) 
y DEMISEX (Democracia 
y Sexualidad), un año 
después de la aprobación 
de la Declaración Ministerial 
en materia de Educación 
Integral en Sexualidad 
que fue ratifi cada por los 
Ministros de Salud y de 
Educación de América 

Latina y el Caribe. El 
encuentro tuvo como 
objetivos realizar una 
estrategia de incidencia 
política y favorecer la 
creación de una red entre 
los países participantes a 
favor de una educación 
integral en sexualidad.  

Encuentro de la Coalición Mesoamericana por la educación sexual
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A 
través de esta área, la 
Federación de Plani-
fi cación Familiar Es-
tatal trabaja a nivel 

político para mejorar la coope-
ración internacional en el ám-
bito de la salud sexual y repro-
ductiva. Para ello estamos en 
contacto con el gobierno, par-
lamentarios y parlamentarias, 
otras ONG, medios de comu-
nicación y, en ocasiones, con 
la población en general. La 
FPFE trata de ofrecer informa-
ción y brindar un marco para 
la cooperación  y debate cu-
yo eje principal gire en torno 
a la salud sexual y reproducti-
va como derecho fundamental 

de todas las personas con un 
componente importante para 
el desarrollo. 

Durante el año 2009 el tra-
bajo del área estuvo apoyado 
por proyectos fi nanciados por 
la Federación de Planifi cación 
Familiar Internacional- región 
europea (IPPF-EN); el Fondo 
de Población de Naciones Uni-
das; el proyecto Cuenta atrás 
2015 Europa -con el apoyo de 
la Fundación Bill y Melinda Ga-
tes a través de IPPF- EN-; y el 
programa La Salud Reproduc-
tiva es importante -fi nanciado 
por la Comisión Europea-.

Otras actividades

Destacar la Conferencia sobre 
“Jóvenes y derechos de salud 
sexual y reproductiva en Amé-
rica Latina y África” que tu-
vo lugar el 29 y 30 de abril en 
el Congreso de los Diputados 
El objetivo de las jornadas fue 
presentar los avances en es-
ta materia respecto a la Plata-

forma de Acción de El Cairo de 
1994. 

En noviembre se presentó en 
Madrid el Informe de Naciones 
Unidas sobre el estado de la 
población mundial 2009 titu-
lado “Frente a un mundo cam-
biante: las mujeres, la pobla-
ción y el clima”.

Se ha continuado editando 
y difundiendo un boletín in-
formativo mensual con noti-
cias internacionales, así como 
otras publicaciones en diferen-
tes formatos y siempre relacio-
nadas con el acceso a la salud 
y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos.

Otra de nuestras líneas de tra-
bajo ha ido encaminada a la 
participación en encuentros y 
reuniones nacionales e inter-
nacionales para ofrecer infor-
mación sobre nuestras activi-
dades y para compartir nues-
tras actividades y acciones con 
otras organizaciones no guber-
namentales que trabajan con 
los mismos objetivos.

Trabajo con parlamentarios/as
 y el gobierno
La FPFE ha mantenido reuniones trimestrales 
con el Intergrupo Parlamentario Español sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y 
con el Intergrupo Parlamentario Andaluz sobre 
Población Desarrollo y Salud Reproductiva. 
Además ha apoyado la reciente creación 
del Intergrupo Parlamentario Catalán sobre 
Población, Desarrollo y Salud Sexual y 
Reproductiva.

Se ha promovido la participación de 
parlamentarios/as en conferencias 
internacionales como la reunión del Consejo 

del Grupo Parlamentario Interamericano en 
Caracas; la 42ª sesión de la Comisión de 
Naciones Unidas sobre población y desarrollo 
celebrada en Nueva York; el II Foro sobre 
salud y derechos sexuales y reproductivos de 
la juventud en la región del Cáucaso; o la IV 
Conferencia Internacional de parlamentarios 
para la implementación del plan de acción de 
la Conferencia Internacional sobre población y 
desarrollo, en Etiopía. 

La FPFE ha realizado viajes de estudio a países 
en desarrollo con parlamentarios/as para 
mejorar el conocimiento sobre la situación y 
las necesidades que en materia de derechos 
humanos básicos, particularmente en salud y 
derechos sexuales y reproductivos,  viven las 
mujeres y hombre de estos países. 

En nuestra labor de incidencia con el gobierno 
también se han llevado a cabo reuniones con 
diferentes actores políticos dentro del campo de 
la cooperación internacional. 

 Incidencia Política
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La FPFE y Acción por la Salud Global • ApSG

Desde 2006 la Fede-
ración de Planifi ca-
ción Familiar Estatal es 

miembro de la red de ONG 
europeas Acción por la Salud 
Global, un grupo de entida-
des que llevan a cabo labores 
de incidencia política para lo-
grar que la Unión Europea y los 
estados miembros jueguen un 
papel más activo de cara a me-
jorar la salud en países en vías 
de desarrollo. En todo el plane-
ta mil millones de personas no 
tienen acceso a ningún tipo de 
servicio sanitario, cuidados o 
suministros de salud sexual y 
reproductiva.

Actividades 2009

En mayo de 2009 la FPFE, 
junto con las otras organiza-
ciones integrantes de ApSG en 
España, organizaron las jorna-
das “El papel de las ONG en la 
nueva arquitectura fi nanciera 
internacional de la Ayuda Ofi -
cial al Desarrollo en Salud”. En 
ellas distintos actores y repre-
sentantes, tanto de la socie-

dad civil como de instituciones 
internacionales, analizaron la 
compleja y amplia red de ini-
ciativas en marcha para lograr 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en salud. Su fi nalidad: 
mejorar el conocimiento gene-
ral sobre las iniciativas, iden-
tifi car vías para mejorar la ar-
monización y coordinación en-
tre ellas y defi nir espacios de 
cooperación entre estas inicia-
tivas y las ONG. 

El 3º informe político que pu-
blica ApSG ha recogido en 
2009 la recomendación de lo-
grar una mayor armonización 
entre donantes e iniciativas. 

Bajo el titulo “Salud en crisis” 
fue presentado de forma si-
multánea en Londres, Bruse-
las, Roma, París, Berlín y Ma-
drid el 7 de abril, Día Mundial 
de la Salud. Dicho informe ha 
sido empleado como herra-
mienta de incidencia políti-
ca en varios procesos políticos 
y ante diferentes públicos ob-
jetivo. Entre ellos, fue presen-
tado ante los parlamentarios 
miembros del Comité de De-
sarrollo del Congreso de los 
Diputados.

Para más información entrar en: 
www.actionforglobalhealth.eu

ApSG está formada por un conjunto de organizaciones de 
desarrollo y de salud, incluidas expertas en VIH, tuberculosis o 
salud y derechos sexuales y reproductivos. En España trabajan 
juntas Médicos del Mundo, FPFE y Farmamundi para:

  Lograr que la Unión Europea y los estados miembros destinen 
más dinero para salud en países en vías de desarrollo.

  Conseguir que los servicios de salud sean accesibles para todos.

  Lograr que se refuercen los sistemas de salud para 
que puedan enfrentarse a las necesidades reales de las 
comunidades.

Gracias al trabajo en red con 
La Alianza Europea contra la 
Malaria, la coordinación con 
Cruz Roja Española y el apo-
yo de la Fundación Gates, la 
FPFE ha continuado su labor 
de incidencia política entre los 
parlamentarios/as y el gobier-
no para que la malaria y sus 
consecuencias tengan un lu-
gar destacado en la agenda 
política española. 

Entre las actividades realiza-
das en 2009 destacar el viaje 
a Mozambique con parlamen-
tarios/as, cuyo objetivo fue 
ofrecer el conocimiento en el 

terreno sobre la malaria y sus 
consecuencias sociales, la si-
tuación de las personas afec-
tadas, la carga económica que 
supone para los países endé-
micos, los resultados alcan-
zados con programas de pre-
vención implementados y las 
necesidades todavía no cu-
biertas. Otras actividades a 
destacar son  la comparecen-
cia en el Senado sobre “La lu-
cha contra la malaria, ejem-
plos de buenas practicas en 
España y en Europa y las es-
trategias sanitarias globales” 
y el seminario “La malaria: 
retos para la ciencia y la co-

operación internacional” con 
la intervención del Dr. Pedro 
Alonso, Director del Centro de 
Investigación en Salud Inter-
nacional de Barcelona. El ob-
jetivo principal del encuentro 
fue presentar a los parlamen-
tarios/as una descripción cla-
ra y detallada de la actual es-
trategia de prevención y trata-
miento para luchar contra esta 
enfermedad, así como ofrecer 
una panorámica de las inves-
tigaciones científi cas inclu-
yendo el estado de desarrollo 
de la vacuna contra la malaria. 

Alianza Europea contra la Malaria • AEcM
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En 2009 la Federación de Planifi cación 
Familiar realizó un “Estudio sobre la an-
ticoncepción en el sistema público de 

salud” con el objetivo de identifi car las condi-
ciones en que se produce esta prestación sa-
nitaria. Para ello se analizó tanto la estructura 
sanitaria y su funcionamiento como las pres-
taciones en sí mismas. Con el fi n de estable-
cer un análisis comparativo se especifi caron las 
particularidades que adopta en cada comuni-
dad autónoma, tratado de identifi car el estado 
de la anticoncepción, tanto las buenas prácticas 
como las difi cultades y obstáculos en la aten-
ción a las y los usuarios y en su acceso a una 
atención de calidad. 

El informe se circunscribe al ámbito de las 
comunidades autónomas al no existir, o no 
disponer, de información centralizada sufi -
ciente sobre las particularidades de las políti-
cas que desarrollan a nivel local los distintos 
ayuntamientos.

“La Federación de Planifi cación 
Familiar, a partir de las Asociaciones 

de las comunidades autónomas, 
desarrolla una labor de seguimiento 

sobre la prestación de la 
anticoncepción dentro de la red 

sanitaria pública”

El estudio se realizó mediante entrevistas en pro-
fundidad a profesionales, previamente identifi ca-
dos como informantes clave en cada comunidad 
por las y los profesionales de las Asociaciones 
de Planifi cación Familiar. Para la selección de in-
formantes clave se siguieron los criterios de ubi-
cación en el sistema sanitario, conocimiento de 
la estructura sanitaria y experiencia en la presta-
ción de anticoncepción.

El informe consta de los siguientes epígrafes:

  Normativa: Protocolos y disposiciones
  Estructura asistencial en la Comunidad 
Autónoma
  Prestaciones y funcionamiento 
  Servicios desde los que se realiza la 
prestación en anticoncepción
  Recursos específi cos para jóvenes
  Equipos profesionales implicados
  Formación
  Acceso y calidad de atención
  Recomendaciones

El trabajo fi naliza con la exposición de recomen-
daciones orientadas a mejorar las garantías de 
la prestación en anticoncepción desde el siste-
ma público de salud, propiciando una atención 
de calidad a la que tenga acceso toda la pobla-
ción que lo solicite.

 Área de Formación
 e Investigación

Formación
Desde el grupo de trabajo de inmigración se han realizado dos programas formativos sobre 
salud y derechos sexuales y reproductivos dirigidos a mujeres y hombres inmigrantes. El ob-
jetivo ha sido contribuir a la adquisición de conocimientos sobre la salud sexual y reproducti-
va que favorezcan el ejercicio de estos derechos y su empoderamiento.

1.  Capacitación en salud sexual y reproductiva a mujeres inmigrantes a través de la  realiza-
ción de talleres y cursos.

2.  Seminarios formativos, con una carga lectiva de doce horas, dirigidos a personas vincula-
das a Asociaciones, entidades y organismos de inmigrantes, con la siguiente temática:

  La sexualidad y la reproducción en los distintos contextos culturales

  Impacto de los procesos migratorios en las pautas sexuales y reproductivas

  Salud y derechos sexuales y reproductivos

  El sistema socio-sanitario en la respectiva comunidad autónoma
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2009 ha sido un año muy 
activo en la Federación 
de Planifi cación Familiar 

Estatal, con un gran número de 
acciones de comunicación tan-
to a nivel interno como externo. 
Una de las más visibles ha sido 
el cambio de imagen y logotipo 
corporativo de la organización. 
Después de más de veinte años 
trabajando en actuaciones so-
ciales y políticas que garanticen 
el acceso a una atención, edu-
cación e información en salud 
sexual y reproductiva pública 
y de calidad, hemos renovado 
nuestro compromiso con una 
imagen más moderna y diná-
mica que nos haga más visibles 
que nunca.

Referentes para los medios de 
comunicación

En 2009 hemos sido fuen-
te de referencia para los me-
dios de comunicación en temas 
de gran calado social en salud 
sexual y reproductiva. La ac-
tualidad informativa ha puesto 
el foco, entre otros, en la nueva 
ley de aborto, la venta sin rece-
ta de la anticoncepción de ur-
gencia, la necesidad de más 
educación sexual y la capaci-
dad de los y las menores para 
tomar decisiones sobre su vida 
y su sexualidad. La coordina-
ción con los portavoces de la 
Federación y las Asociaciones 
ha permitido materializar las 
peticiones de los periodistas en 

gran número de entrevistas, ar-
tículos, reportajes y programas 
de radio y televisión, siendo 
más de 300 las repercusiones 
recogidas sólo en prensa escri-
ta y digital.

Intensa actividad informativa

La revista Diálogos, principal 
órgano de expresión duran-
te más de veinte años de la Fe-
deración y de las Asociaciones 
que la componen, ha renovado 
su estilo, así como su Comité 
Editorial y Consejo Asesor. Se 
han puesto en marcha acciones 
para incrementar la publicidad, 
las suscripciones y distribu-
ción de la revista, aumentan-
do la tirada a 1.000 ejemplares. 
La renovación de Diálogos ha 
sido un gran trabajo de equipo 
alentado por la ilusión y fi rme 
compromiso y apoyo de la Pre-
sidencia de la Federación. 

La elaboración en el año del 
Dossier Institucional y la Me-
moria de actividades 2008 han 
permitido actualizar y difun-
dir entre un amplio público los 
numerosos proyectos y acti-
vidades de salud sexual y re-
productiva en los que hemos 
trabajado en 2009, tanto en el 
ámbito nacional como global. 

En abril, organizamos junto con 
el Intergrupo Parlamentario Es-
pañol  y el Congreso de los 
Diputados la conferencia inter-
nacional “Jóvenes y la salud y 

derechos sexuales y reproducti-
vos en África y América Latina” 
para presentar los avances en 
este ámbito a partir de la Pla-
taforma de Acción de El Cairo 
de 1994.

Las jornadas “Aborto: derecho 
y salud. Un enfoque desde la 
salud pública y la práctica clí-
nica” realizadas en mayo con el 
ánimo de dar a conocer todas 
las vertientes de esta realidad, 
tanto de nuestro país como de 
otros de nuestro entorno eu-
ropeo, contaron con una alta 
participación y el interés de 
medios como El País, que pu-
blicaron una serie de artículos a 
raíz del evento. 

Coordinamos de nuevo la pre-
sentación del Informe anual del 
Fondo de Naciones Unidas para 
la Población 2009 en el mes de 
noviembre. Los medios de co-
municación se interesaron por 
la temática de este año, más de 
45 repercusiones, en la que se 
profundizaba en cómo la pla-
nifi cación familiar, la salud re-
productiva y las relaciones de 
género pueden infl uir en el fu-
turo del cambio climático. En 
ese mes coordinamos también 
el viaje de estudio de una pe-
riodista a Etiopía para conocer 
la realidad en materia de salud 
sexual y reproductiva del país, 
dentro del programa La Salud 
Reproductiva es importante.

El mes de diciembre se cerró 
con una intensa actividad in-
formativa, destacando las ac-
ciones desarrolladas en torno 
a nuestra participación, junto 
a más de 450 organizaciones 
europeas, en la petición a la 
Unión Europea para que resuel-
va el défi cit de la salud global; 
la invitación a los periodistas a 
las jornadas sobre inmigración 
desarrolladas en Santander y la 
difusión de la encuesta sobre 
aborto realizada por Catholics 
for Choice.

 Comunicación y 
Publicaciones

  Hemos incrementado el contacto con los profesionales de la 
información y actualizado la agenda de medios, imprescin-
dible para que nuestros mensajes lleguen a la sociedad. En 
este sentido, el Curso de Portavoces impartido en septiem-
bre ayudó a tener una visión global de nuestro potencial me-
diático y a comprender mejor las necesidades de los medios.

  También hemos trabajado en la elaboración de un plan de 
comunicación que canalizara con efectividad nuestras activi-
dades, opiniones y posicionamientos. 

  La modernización y actualización de la web corporativa 
www.fpfe.org  ha sido uno de los grandes proyectos 
para disponer de un portal operativo.
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  Funcionamiento de 
los órganos directivos

La Junta Directiva mantuvo 
su primera reunión en el mes 
de marzo revisando las acti-
vidades de los grupos de tra-
bajo de educación sexual  e 
inmigración, además del nue-
vo grupo de participación ju-
venil. El objetivo de estos 
grupos, formados por miem-
bros de las Asociaciones au-
tonómicas que componen 
nuestra Federación, ha sido 
llevar a término los objetivos 
y la evaluación, pero también 
generar pensamiento colecti-
vo y ofrecer un espacio de in-
tercambio y enriquecimiento.

El Comité Ejecutivo, que ac-
túa cuando la Junta Directiva 
en pleno no puede hacer-
lo, tuvo una reunión en abril 
para tratar principalmente los 
cambios en nuestra revista 
Diálogos y las jornadas sobre 
aborto, dos de los mayores 
esfuerzos institucionales de 
este año. 

La Asamblea Anual tuvo lugar 
en abril con alto nivel de asis-
tencia y participación. En ella 
se aprobaron las cuentas del 
año anterior y se presentaron 
los presupuestos del año en 
curso (más información en la 
sección de información eco-
nómica). También se aprobó 
el cambio de logotipo.

La última reunión de 2009 de 
la Junta Directiva, celebrada 
en septiembre, se centró en 
el interés por cumplir el pri-
mer punto de nuestro Plan 
Estratégico: actualizar el pro-
yecto común de la FPFE en-
tre las Asociaciones miembro 
e incrementar su implantación 
y presencia en la sociedad. Se 

hizo una valoración positiva 
acerca del papel de los gru-
pos de trabajo, de todas las 
Asociaciones, de la Junta y de 
la  Dirección por ir cumplien-
do objetivos.  

  Consejo Regional 
Europeo de la IPPF 
en Madrid

La reunión, que tuvo lugar en 
Madrid los días 11 a 13 de ju-
nio con representación de los 
40 países en los que la IPPF-
EN (región europea) tiene 
asociaciones, incluía discu-
siones de organización inter-
na, así como el intercambio 
de información entre las aso-
ciaciones y entre ellas y la 
Ofi cina Regional.

Carmen Toledo (Vicepresiden-
ta) y Alexa Segura (Presidenta 
de la Asociación de Planifi -
cación Familiar de Madrid) 
nos representaron en esta re-
unión, a la que también acu-
dieron como invitadas Isabel 
Serrano (Presidenta), Alba 
Varela (Directora) y Diana Lo-
zano (Asociación de Planifi ca-
ción Familiar de Madrid). En 
dicha reunión se contó con 

la presencia de observadores 
procedentes de Ucrania y Ser-
bia, así como de la Dra. Gun-
ta Lazdane, Asesora de Salud 
Reproductiva de la Ofi cina 
Europea de la Organización 
Mundial de la Salud.

Nada más empezar, se rin-
dió un emotivo homenaje al 
vicepresidente de la IPPF-
EN,  Peter Safar, que murió 
en un trágico accidente. Des-
pués, como bienvenida a los 
asistentes, tomaron la pa-
labra nuestra presidenta e  
Isabel Valdecabres, en repre-
sentación de la Ministra de 
Igualdad, quién ofreció una 
interesante panorámica sobre 
la Ley Integral contra la Vio-
lencia de Género aprobada en 
España en 2004 y sus impli-
caciones para la salud sexual.   

Las discusiones se centra-
ron en dos áreas específi cas, 
la primera el próximo ciclo de 
acreditación de la IPPF que se 
desarrollará en los próximos 
cinco años. Este proceso exi-
ge una evaluación exhausti-
va y un análisis externo de la 
gestión, desarrollo y calidad 
de los programas de todas y 
cada una de las asociaciones 

Información Institucional

continúa…

Nuevo logotipo
Dos fi guras de líneas redondeadas representadas en un abra-
zo que quieren hablar de nuestra vocación de modernidad y de la 
confi anza en el trabajo en grupo. Las fi guras pueden representar a 
un hombre y una mujer, pero también a una persona joven y una 
mayor, y quieren ser un reconocimiento a la diversidad que presi-
de nuestras acciones. 

Como reza nuestra visión, queremos representar la sexualidad 
como un aspecto natural y precioso de la vida y como un dere-
cho humano fundamental, y sabemos que sólo lo conseguiremos 
de forma conjunta, colaborando y generando espacios de confi an-
za y encuentro.

 Información Institucional
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miembro. El segundo tema de 
discusión fue la violencia de 
género y se contó con la par-
ticipación de Naana Otoo-
Oyortey, Directora Ejecutiva 
de la ONG con sede en Reino 
Unido FORWARD (http://www.
forwarduk.org.uk/).

  Jornadas sobre Aborto

Defender los derechos sexua-
les y reproductivos signi fi ca 
respetar y proteger la elección 
individual de cada mujer ante 
un hecho que atañe tan ínti-
mamente a su vida y a su sa-
lud como es el aborto. Para 
ello, es fundamental promo-
ver prácticas sexuales sin 
riesgo, esforzarse por poner 
al alcance de todas las perso-
nas métodos anticonceptivos 
efi caces, reclamar apoyo para 
las mujeres con difi cultades 
que desean un embarazo y 
defender la protección jurídi-
ca y sanitaria de las mu jeres 
que deciden interrumpirlo y 
de los profesionales que las 
atienden. También es nece-
sario que la sanidad públi-
ca incorpore de manera más 
efectiva la práctica del abor-
to en su cartera de servicios, 
que los profesio nales sanita-
rios asuman su responsabili-

dad en un pro ceso tan ligado 
a la salud bio-psico-social y 
que la so ciedad abandone el 
clima de confrontación, ha-
ciendo predominar el respeto 
a la diversidad y a la plura-
lidad que la ennoblece. Es-
tas jornadas, celebradas los 
días 21 y 22 de mayo, preten-
dieron aportar su granito de 
arena a esta difícil, pero ne-
cesaria tarea.

Como expresaba Isabel Se-
rrano en su carta de agrade-
cimiento: “Estas Jornadas, 
desarrolladas desde un enfo-
que eminentemente sanita-
rio y social,... han conseguido 
alcanzar los objetivos de par-
ticipación (más de 160 perso-
nas inscritas), con un alto nivel 
de intervenciones del públi-
co asistente y una importan-
te representación de sectores 
profesionales, sociales e insti-
tucionales. Consideramos que 
éste ha podido ser uno de los 
pocos actos de corte sanitario 
que, en el momento político 
y social actual, ha supues-
to un cierto apoyo -también 
desde un punto de vista críti-
co- al cambio legislativo pre-
visto y ha pretendido impulsar 
una mayor implicación de los 
diferentes profesionales so-
cio-sanitarios en su aplicación 
efectiva”.

  Otras Actividades

A lo largo del año, hemos 
participado también en:  

  Reunión celebrada en enero 
en Estocolmo, organizada 
por la APF sueca y la IPPF-
EN, para tratar sobre la 
situación del aborto en di-
versos países europeos y en 
la capacidad de incidir en 
la agenda política europea.

  Colaboración en diversas 
actividades organizadas por 
la Sociedad Española de 
Contracepción (SEC), tan-

to en su vertiente formativa 
(Master en Anticoncepción 
y Salud Reproductiva) como 
social (celebración del Día 
Mundial de la Anticoncep-
ción y participación en el 
Jurado encargado de con-
ceder sus premios). 

  Docencia sobre salud 
sexual y reproductiva en 
mujeres inmigrantes diri-
gida a equipos de atención 
primaria en Murcia y en 
Santiago dentro de los cur-
sos anuales que el Instituto 
de la Mujer organiza en co-
laboración con las Conseje-
rías de Salud autonómicas. 

  Diversas actividades de in-
formación y sensibilización 
generadas por el Equipo 
Daphne, grupo de expertos 
en anticoncepción, como 
ruedas de prensa, encues-
tas sobre uso de anticon-
ceptivos, estudios como por 
ejemplo el Estudio HAYA 
sobre hábitos anticoncepti-
vos y aborto, etc.

  Colaboración con el Minis-
terio de Sanidad y Política 
Social para la elaboración 
de folletos sobre métodos 
anticonceptivos de uso re-
gular, anticoncepción de 
urgencia e infecciones de 
transmisión sexual y sida. 

  Participación en el VIII 
Congreso Estatal de Profe-
sionales de la Sexología, or-
ganizado por la AEPS en 
octubre, tanto con ponen-
cias como formando parte 
de su Comité Científi co. 

  Presentación de una po-
nencia por nuestra com-
pañera Isabel Iserte, hoy 
tristemente desapareci-
da, en las Jornadas “Por el 
derecho a una vida desea-
da, digna y saludable”, or-
ganizadas por el Colectivo 
Harimaguada de Canarias, 
también en octubre. 

 Información Institucional

Organiza: 
cación Federaciónónn de Planifi
(FPFE)Fammilmiliar Estatal 

Fechas y horarios:
ee 2009   Jueves 21 y Vierneees 22 de mayo de

Lugar: 
LTLTADIS. Salón de Actotosos de la Fundación ALT
MMadrid.C/ Eloy Gonzalo 10. M

Con el patrocinio de:
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2009 ha sido un año especialmente 
positivo para la Federación en esta 
materia. La confi anza de nuestros 

fi nanciadores, unida al esfuerzo del equipo 
técnico y la Junta en su papel institucional 
en la movilización de recursos, han sido las 
claves para la recuperación de nuestro fon-
do social. 

Así mismo se ha  creado un fondo de re-
serva que nos permitirá hacer frente a la 
crisis y la vulnerabilidad fi nanciera que 
puede afectar a las organizaciones que, 
como la nuestra, se nutren principalmente 
de fondos públicos. Aún tenemos trabajo 
que hacer en cuanto a planifi cación de los 
gastos e imputación analítica de los mis-
mos desde el momento de la aprobación 
de cada proyecto (principalmente de costes 
laborales) y también en cuanto a planifi ca-
ción de la gestión de tesorería. Esperamos 
mostrar resultados en este sentido durante 
el año próximo.

La compañía “DBF Audifor” ha auditado de nuevo en 2009 las cuentas de la FPFE. El informe fi nanciero ha verifi cado la 
transparencia del uso de los fondos, cuantifi cando el alcance de los objetivos desde un punto de vista fi nanciero en relación 
con el ejercicio anterior.

 Información Económica

Balance abreviado 2009 en €
A) Activo no corriente 455.742,85 A) Patrimonio neto 858.051,60 
I.  Inmovilizado Intangible 
Aplicaciones Informáticas
II. Inmovilizado Material 
 Instalaciones Técnicas y otro 
Inmovilizado 
 IIl. Inversiones Financieras a 
largo plazo 
Otros Activos Financieros 

128,21 
128,21 

453.214,64 

453.214.64 
2.400,00 

2.400,00

A1) Fondos Propios 
Capital 
Reserva Legal 
Otras Reservas 
Remanente 
Resultado del Ejercicio 

 A3) Subvenciones, 
donaciones y legados

261.635,33 
288.056,74 

41.509,76 
-66.062,18 

-1.868,99 

596.416,27

B) Pasivo no corriente 0,00
I. Provisiones a largo plazo 
Otras provisiones 

0,00
0,00 

B) Activo corriente 445.663,20 C) Pasivo corriente 43.354,45 
 I. Deudores Comerciales y 
Cuentas a Cobrar
 Inversiones Financieras 
Temporales 
Deudores 

284.108,90 

7.393,82 

276.715,08

I. Deudas a Corto plazo 
Otras Deudas 

78,49 
78,49 

 II. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 
Tesorería 

161.554,30 

161.554,30 

 11. Acreedores Comerciales y 
Cuentas a pagar 
Acreedores 

43.275,96 

43.275,96 

TOTAL ACTIVO 901.406,05 TOTAL PASIVO 901.406,05 

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
A) Operaciones continuadas 
1. Importe de la cifra de negocios 42.711,37
2. Otros ingresos de explotación 600.640,18
3. Gastos de explotación 18,00
3. Gastos de personal 425.741,03
4. Otros gastos de explotación 227.161,31
5. Amortización del inmovilizado 10.757,93

A.1. Resultado de explotacion -20.326,72
6. Ingresos fi nancieros 4.676,36
7. Gastos fi nancieros 2.058,23

A.2. Resultado fi nanciero 2.618,13
8. Ingresos extraordinarios 106.353,75
7. Gastos extraordinarios 2.350,05

A.3. Resultado extraordinario 104.003,70
AA. Resultado antes de impuestos 86.295,11
A.5. Resultado del ejercicio 86.295,11



 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


