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En este 2010, tan 
importante por la 
promulgación de 

la Ley Orgánica de salud 
sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del 
embarazo -que a pesar del 
tiempo y esfuerzo requerido 
empieza a formar parte de 
nuestra cotidianidad-; en la 
FPFE hemos mantenido un 
alto nivel de compromiso 
con nuestro plan estratégico 
y con las actividades que no 
cesan, tanto de continuidad 
como nuevas. En estas 
páginas encontraréis un 
resumen de ellas, quedando a 
vuestra disposición si queréis 
profundizar más en lo que 
hacemos. 

Una memoria es como un baúl 
de los recuerdos. Ahora toca 
hablar del último año, aunque 
antes hubo otro anterior 
y otro anterior... Con esto 
quiero decir que los casi 25 
años de existencia de nuestra 
Federación han dado para 
mucho, logrando desarrollar 
un gran proyecto. Hacia 
mediados de la década de los 
80 fuimos de los primeros 
en defender, desde el sector 
profesional, la anticoncepción 
y la creación de centros de 
planifi cación familiar tanto 

a nivel estatal como en las 
distintas comunidades. 
Fuimos pioneros en 
difundir los benefi cios de la 
anticoncepción de urgencia 
y en reclamar su mayor 
accesibilidad allá por 1990. 
Defendimos el modelo 
de Centros Jóvenes de 
Anticoncepción y Sexualidad 
(CJAS) desde 1991. Pusimos 
en marcha los primeros 
programas de sensibilización 
sobre la transmisión 
heterosexual del VIH alrededor 
de 1994.  Empezamos 
a hablar de proyectos 
de incidencia política –
advocacy- en salud sexual 
y reproductiva en países en 
vías de desarrollo en 1995. 
En el 2000 desarrollamos 
la primera Diplomatura 
Superior en Salud Sexual 
y Reproductiva, junto a la 
Escuela Nacional de Sanidad. 
Iniciamos actividades de 
atención, formación e 
investigación relacionadas con 
la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres inmigrantes. 
Generamos programas de 
educación sexual para padres, 
madres, y mediadores cuándo 
apenas se hablaba de ello. 
Planteamos la necesidad de 
mejorar la fi nanciación de 
los métodos anticonceptivos 
desde tiempos 
inmemoriales… Quedan sin 
contar otros muchos logros 
hechos realidad gracias 
al trabajo sinérgico con 
otras entidades sociales y 
sanitarias: educación sexual, 
cambios en la legislación 
sobre aborto, aceptación de la 
sexualidad juvenil, y un largo 
etcétera.

Nos agrada ver que hoy en día 
muchas de estas iniciativas 

se están desarrollando desde 
instituciones públicas, otras 
asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales, 
sociedades científi cas 
o fundaciones, porque 
esto signifi ca que nuestro 
objetivo de cambiar las 
cosas mediante políticas de 
demostración, de incidencia 
política o, simplemente, con 
nuestra perseverancia, está 
dando sus frutos. 

Y aquí viene uno de los 
últimos logros de 2010 que 
nos llena de satisfacción: la 
presentación de la Campaña 

sobre Derechos Sexuales 

y Reproductivos, que tiene 
entre sus objetivos que las 
personas se familiaricen 
con lo que les pertenece. 
Nuestra sexualidad, y todo lo 
que se relaciona con ella, ya 
no tiene que ver ni con los 
instintos, ni con el pecado, 
ni con las prohibiciones… 
forma parte de algo tan 
importante, y a la vez tan 
simple, como los derechos 
humanos. Ojala que dentro de 
unos años las instituciones, 
las organizaciones socio-
sanitarias y la sociedad 
en general hablen de 
los derechos sexuales y 
reproductivos como si fuera la 
cosa más natural del mundo.        

Solo me queda agradecer a 
los socios y socias de nuestras 
Asociaciones, al personal 
técnico y a todas las personas 
y entidades colaboradoras 
el haber contribuido con su 
dedicación y compromiso a 
hacer realidad lo que esta 
Memoria 2010 refl eja.

Saludos solidarios

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

 Asociaciones de 
Planifi cación Familiar

La Asociación ha 
trabajado de forma 

Especial en 2010 las 
actividades relacionadas 
con la educación sexual

Colaboraciones con la 

Administración Pública
La Asociación ha continuado 
participando en la 
elaboración del Plan Integral 
de la Mujer del Servicio 
Extremeño de Salud. Así 
mismo ha colaborado con 
la Consejería de Sanidad y 
Dependencia en la realización 
de cursos de educación 
para la salud dirigidos a 
profesionales docentes y 
socio-sanitarios.

Entre las acciones de 2010 
se mantuvo una reunión 
con el Director General 
de Asistencia Sanitaria 
del Servicio Extremeño de 

Salud con el objetivo de 
fortalecer la red de centros 
de planifi cación familiar en 
la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Actividades educativas
El proyecto de aplicación 
práctica de educación 
afectivo-sexual Comenzar 

la casa por el tejado del 
área de salud de Don 
Benito, Villanueva continuó 
en 2010 con una nueva 
edición. El programa se 
ha venido desarrollando 
de forma continua en los 
centros educativos de 
enseñanza secundaria 
gracias a la coordinación 
entre la Gerencia del Área del 
Servicio Extremeño de Salud 
y el Centro de Recursos y 
Profesores.

Otro de los programas 
permanentes de educación 

sexual que se han 
desarrollado es el que se 
lleva a cabo en todos los 
niveles y módulos formativos 
del instituto de educación 
secundaria (IES) San Pedro de 
Alcántara. 

En el área de talleres 
de educación sexual, la 
Asociación Extremeña ha 
trabajado en Badajoz con los 
y las jóvenes de secundaria 
y bachillerato del instituto 
Ciudad Jardín, y con el 
alumnado de educación 
primaria del colegio público 
San José de Calasanz. Los 
talleres sobre prevención del 

embarazo en la adolescencia 

dirigidos a padres y madres 

se realizaron con las AMPAS 
de los institutos de educación 
secundaria Santiago Apóstol 
de Almendralejo y Muñoz 
Torrero de Cabeza del Buey; 
así como en el colegio público 
Luis de Morales de Badajoz.

S

Otras actividades
  En el mes de junio se desarrolló un 
taller audiovisual sobre los sentimientos 
relacionados con la sexualidad en el marco de 
la Asamblea General de la organización.

  En octubre la asociación organizó un debate 
para tratar la normativa específi ca del Servicio 
Extremeño de Salud sobre la atención a la 
demanda de aborto

  El 18 de diciembre de 2010 se llevó a cabo 
la jornada sobre la campaña de Derechos 
sexuales y derechos reproductivos en Don 
Benito, Villanueva, en colaboración con la 
Federación de Planifi cación Familiar Estatal.



La promoción de la salud sexual y de la igualdad de género han 
sido algunas de las temáticas más desarrolladas en el ámbito de la 

educación – formación, habiéndose puesto en marcha:

  38 talleres y charlas informativas sobre salud sexual y prevención de VIH.

  1 charla sobre salud sexual en la edad adulta de la mujer.

  2 talleres sobre homofobia: Entendendo a Homosexualidade y 
Desterrando a Homofobia, llevado a cabo entre alumnos de educación 
secundaria. 

  4 talleres de educación para la igualdad de género en la 
preadolescencia realizado con alumnos de educación primaria. 

  1 taller sobre prevención de embarazos en las/os adolescentes 
dirigido a madres y padres.

Asociación Galega para a Saúde Sexual • AGASEX

  Apoyo y adhesión en los actos del 28 de 
junio (Orgullo Gay) de la campaña Día da 

Libertacom Trans*Marica*Bolho: Mellor 

descontroladas que institucionalizadas. 

  Apoyo a la campaña Diálogo entre 

generaciones: Hablemos de Salud Sexual 

con motivo del Día Internacional de la Salud 
Sexual (Centro de Orientación Familiar 
Orillamar).

  Donación de condones y guías de 
prevención de VIH al centro de menores 
Concepción Arenal da Coruña.

  Apoyo a Generatech como experiencia 
tecnológica vinculada a todas las 
problemáticas de género.

  Colaboración con Universidade Invisible en 
temas de igualdad de género y en temas de 
salud (Universidad de Coruña).

   Colaboración en el libro “Guía para practicar 
unha educación antisexistas” (Concello A 
Coruña).

   Divulgación de información el Día Mundial 
de la Prueba del VIH y el Día Mundial de la 
Lucha contra el sida.

  Elaboración de la guía pedagógica 
“Estereotipos de xénero”, dirigida al 
profesorado de educación secundaria. 

  Estudio “Adolescentes e pornografía. 
Modulación da sexualidade dende unha 
perspectiva de xénero”, primera fase, 
encuestadas 795 personas. 

  Atención de la Línea SEX Joven (julio-
septiembre).

Durante el año 

2010 AGASEX 

ha trabajado de 

forma especial 

las actividades 

educativas, 

divulgativas y de 

investigación.

  Obradoiro de tecnoloxía 

libre para corpos libres, 
organizado por la 
Asociación Non me pises o 
freghao.

  A cuestión de Xénero no 

s.XXI: Teorías prácticas 

heterodoxas (Universidad de 

Coruña).

  Educando en Igualdade, 

(Instituto de Estudios 

Políticos y Sociales, Coruña).

  Mulher saúde e audiovisuais, 
organizado por Generatech.

La Asociación ha seguido apostando por la formación interna, participado en el curso 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Aplicación práctica en servicios sociales 

(Instituto de la Mujer), y en otros como:

as
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Participación-divulgación

AGASEX ha participado activamente en la presentación de la campaña de sensibilización sobre los 
derechos sexuales y reproductivos, colaborando en: Yo marco el ritmo, también en la universidad; 
en la campaña Visibilidade organizada por la Concellaría de Igualdade e Participación Cidadá do 
Concello da Coruña con motivo del Día Internacional de la mujer trabajadora; y en la realizada en 
contra de la homofobia por Maribolheras Precarias: Pola despatoloxización da Lei 3/2007 e os 

Dereitos sanitarios TRANS (Manifi esto Red Internacional por la Despatologización Trans).

Otras actividades y campañas en las que AGASEX ha participado:
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Associació de Planifi cació Familiar de Catalunya i Balears • APFCIB

La APFCIB durante 

el año 2010 ha 

incrementado su 

intervención en los 

programas que lleva 

a cabo desde hace 

años, creando algunos 

nuevos con muy 

buena acogida.

El Programa de Promo-

ción de la Salud afec-

tivo-sexual en Colec-

tivos de Riesgo ha impartido 
talleres de larga duración en 
6 casas de acogida de muje-
res víctimas de violencias, en 
1 piso asistido y en 4 centros 
de formación ocupacional del 
territorio catalán.

  El Programa de Formación a 

Familias ha impartido más de 
253 talleres y charlas en di-
versos municipios con un to-
tal de 3.951 participantes y se 
ha iniciado un programa de 
sensibilización a familias en 
2 guarderías de Barcelona.

  En referencia al Programa 

de Incidencia Política se ha 
consolidado y actualizado el 
Observatori de Drets Sexuals 

i Drets Reproductius (ODSi-

DR) con sus diferentes espa-
cios de difusión como el del 
Intergrupo sobre Población, 
Desarrollo y Salud Repro-
ductiva en el Parlament de 
Catalunya donde se actuali-
zan las diferentes activida-

des que lleva a cabo. El 18 
de noviembre se hizo una 
presentación y jornada de 
trabajo sobre el ODSiDR en 
la que participaron diversas 
entidades y profesionales. 
También se ha trabajado di-
rectamente con partidos po-
líticos, medios de comunica-
ción, entidades y instancias 
gubernamentales para con-
seguir incluir estos derechos 
en las agendas políticas. 

  El Programa de Sensibili-

zación ha continuado con la 
presentación pública y distri-
bución de la maleta pedagó-
gica sobre derechos sexuales 
y reproductivos. También se 
ha incrementado la frecuen-
cia del Boletín informativo 

enviándose a todas nuestras 
socias y contactos cada 15 
días. Además, se han reparti-
do más de 5.000 ejemplares 
de la colección, Quaderns de 

Salut Sexual, sobre temas es-
pecífi cos: aborto, sexualidad, 
infecciones de transmisión 
sexual, educación sexual y 
métodos anticonceptivos. To-
dos estos materiales se han 
repartido en nuestros pro-
gramas y cuelgan de la Web 
del ODSiDR.

La APFCIB continuó en 2010 
ejecutando el proyecto que 
recibió el premio Ma. Aurèlia 
Capmany otorgado por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
en 2009, editando y difun-
diendo un boletín, un cartel 
y una charla hecha por pro-
fesionales de diferentes enti-
dades donde se ha trabajado 
a fondo cada uno de los dere-
chos sexuales y reproductivos 
de forma mensual. Además, 
se ha desarrollado un espacio 
Web donde se pueden encon-
trar todos los materiales, re-
súmenes e imágenes de cada 
sesión (www.dsir.apfcib.org).

La APFCIB se ha 
consolidado como entidad 

de referencia con un 
incremento de visitas a 

www.apfcib.org, constantes 
apariciones en los medios 

de comunicación y con 
múltiples solicitudes de 

colaboración recibidas por 
parte otras entidades e 
instituciones del sector.

El CJAS de Barcelona 
  Ha atendido un total de 4.371 visitas presenciales y 2.628 no presenciales. 

  5.490 jóvenes han asistido a los talleres de educación afectivo-sexual. 

  El número de participantes en la formación a profesionales ha sido de 1.100 personas. 

  El número total de atenciones en las diferentes actividades ha estado en torno a las 13.600.



Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM

La APFM ha continuado la asesoría de 

sexualidad de San Agustín de Guadalix y 
el servicio de asesoramiento para jóvenes 

del Ayuntamiento de Leganés, siendo en este 
último más de 1.100 las atenciones realizadas. 
En cuanto a la asesoría de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) se ha registrado una 
demanda creciente en consultas tanto vía mail 
como presencial y telefónica. Desde el servi-

cio se imparten 3 sesiones en la asignatura de 
Sexualidad Humana de la carrera de Psicología 
UAM.

Más de 3.800 jóvenes han recibido talleres 

de educación sexual impartidos en los ayunta-
mientos de: San Agustín de Guadalix; Arganda 
del Rey; Alcalá de Henares; Chapinería y Gala-
pagar.

El CJAS atendió 
más de 2.300 

consultas y 
www.centrojoven.org 

recibió 134.355 
visitas 

>7

Grupo Joven

El programa Q-Damos? de participa-
ción juvenil en el marco de los derechos 
sexuales ha continuado difundiendo su 
programa a través de la nueva Web de 
la Asociación www.apfm.es y de redes 
como Facebook; así como en centros 
culturales y espacios universitarios. La 
asesoría universitaria sobre sexuali-
dad en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid ha 
permitido la resolución de dudas y la 
difusión del programa de participación 
a través de 6 puntos de información. 
Otras acciones han sido:

  Liderazgo de la Red Madrid cerrado 
ante el cierre de recursos de atención 
a la sexualidad juvenil en la Comuni-
dad de Madrid (CAM), realizado acti-
vidades como la difusión de un ma-
nifiesto, la elaboración de materiales 
de sensibilización y la participación a 
través de un stand en la Feria de aso-
ciaciones del Consejo de la Juventud 
de la CAM. 

  Participación en el congreso Cons-

truyendo mundos. El grupo joven de 
la Asociación elaboró un vídeo sobre 
los obstáculos y facilidades de los/as 
jóvenes a la hora de participar en los 
órganos de toma de decisiones en sus 
entidades.

  Jornada sobre participación juvenil y 
derechos sexuales en el Centro Caixa 
de Madrid. as

oc
ia

ci
on

es>>
Cursos y colaboraciones
Se han impartido 4 ediciones del curso Actualización en anticoncepción regular y de urgencia al personal sanitario de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Agencia Laín Entralgo (Conseje-ría de Sanidad).

Ha continuado la formación de alum-nos del practicum de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Complutense y de la Universidad de Salamanca. Se han impartido clases y formación a voluntariado del Instituto de sexología INCISEX, manteniéndose así mismo el acuerdo de colaboración con la IUNIVES (Universidad Camilo José Cela) para prácticas de los alumnos de su curso de sexología.
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  Continúa la constante de 
un mayor número de chicas 
(58%) que de chicos (42%), 
que utilizan el servicio del 
Centro Joven. 

  El acceso es principalmente 
a través de la recomenda-
ción de otros y otras usua-
rios/as (43%) y de las inter-
venciones educativas (33%). 

  La franja de edad que más 
consulta es de 15 a 20 años 
(55%); seguido de 12 a 14 
años (13,50%) y en tercer 
lugar de 21 a 23 (10%).

  En muchos casos acuden al 
servicio no por un problema 
sino sólo para informarse 
(48%), lo que facilita la labor 
educativa y preventiva.

  El método de prevención 
más utilizado suele ser 
el preservativo masculino 
(74%), seguido de métodos 
hormonales (8%).

  Se ha incrementado el nú-
mero de jóvenes proceden-
tes de otros países.

  Universidad

  Campamento la Dehesa, con población 
inmigrante, principalmente hombres 
africanos.

  Barrio periférico de Albacete en coordinación 
con el grupo interdisciplinar de drogas (GID)

  La sede del Consejo de la Juventud de 
Albacete

  Centros socioculturales

  Zona industrial 
(con unidad móvil) 

Datos de primera consulta: 
El total de primeras visitas han sido de 760, alcanzando junto a visitas 

sucesivas y atenciones telefónicas y online las 2.068.

  Padres y madres: 
3 talleres de 10 horas cada 
uno en los I.E.S. Margarita 
Salas de Majadahonda, 
Velázquez de Móstoles 
y CEIP La Navata de 
Galapagar.

  Mujeres inmigrantes: 
talleres en las asociaciones 
AMALA, PACHAMAMA, 
ATIME, participado 
también en un videoforum 
sobre salud sexual en la 
asociación RUMINHAUI.

  Presentación de la 
campaña de Derechos 
Sexuales y Reproductivos.

Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM

<<<<<<<<
Con la FPFE se ha participado en los programas:

Otras 

actividades

Asociación de Educación Sexual y 

Planifi cación Familiar • ASEXÓRATE

Programa Joven 

Los esfuerzos en este año se han focalizado en la detección rápida en las pruebas de VIH, 
realizándose 331. La apuesta ha sido descentralizar este servicio para acceder a grupos de 
población con dificultades para llegar al Centro Joven de Albacete y la Asociación se ha 
acercado a:
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La Asociación es conscien-
te de la dificultad de tra-

bajar con jóvenes estando al 
margen de las redes sociales. 
ASEXÓRATE ha dinamizado 
dos perfiles (Tuenti y Facebo-
ok) a través de los cuales se 
reciben consultas.

Voluntariado

La Asociación participa en 
la plataforma Y QUE PASA 

CON EL SIDA, compuesta 
por las organizaciones de 
Albacete que trabajar temas 
de VIH. Un trabajo conjunto 
que ha permitido incrementar 
la presencia en los medios 
de esta temática. También se 
ha participado en actividades 
conjuntas para el Día Mundial 
del sida; de la prueba del VIH 
y del Día contra la Violencia 
de género. En relación con la 

violencia, se ha trabajado en 
una guía didáctica sobre el 
corto “No me quieras tanto” 
con el objetivo que los jó-
venes puedan utilizarlo con 
otros iguales. 

Otras acciones: ASEXORATE 
estuvo presente en el proceso 
de lucha contra el cierre del 
Instituto de la Mujer en Cas-
tilla la Mancha y ha pasado a 
formar parte de la Red Femi-
nista de hombres y mujeres 
de Castilla La Mancha.

ASEXORATE durante todo el 
año 2010 y semanalmente, 
ha estado colaborando en 
medios de comunicación de 
la ciudad como son las radios 
Nova Onda y Radio Surco 
así como en un programa de 
televisión en Visión 6.

En 2010 la Asociación ha 
realizado intervenciones en 
institutos y atención telefó-

nica, habiéndose incrementado la 
participación al contar con el apo-

yo de un grupo de jóvenes que 
trabajan en temas de sexualidad.

Programa de prevención del VIH a través de redes 
sociales y plataformas virtuales

Programa inmigrantes

ASEXÓRATE se ha cen-
trado en este colectivo 
haciendo talleres en 
diferentes asociaciones 
y tomando contacto con 
personas inmigrantes 
líderes. Se ha trabajado 
en locutorios, teniendo 
en cuenta que son los 
lugares donde gene-
ralmente acude esta 
población. Así mismo 
se  ha participado en el 
Proyecto Urbanitas para 
la inclusión e integración 
de personas de barrios 
de la ciudad, en los cua-
les vive principalmente 
población inmigrante y 
gitana.

Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León • APFCyL

as
oc

ia
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es

En 2010 se ha 
trabajado en 

intervenciones 
educativas con 
4.283 chicas y 

chicos
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En 2010 ATSEGINEZ 
continuó las actividades 

relacionadas con los 
Proyectos Goxoki y 

Azaltzen de asesoramiento 
telefónico y online 
sobre sexualidad y 

anticoncepción, 
preferentemente para 

adolescentes y jóvenes.

Intervenciones educativas

ATSEGINEZ ha realizado du-
rante el año talleres y char-
las educativas en diferen-
tes centros de Barakaldo y de 
otros pueblos de Bizkaia sobre 
sexualidad y anticoncepción; 
prevención de VIH; identidad 
y orientación sexual; preven-
ción de violencia de género; 
educación afectiva: emocio-
nes y sentimientos; preven-
ción de embarazos en muje-
res adolescentes; y derechos 
sexuales y reproductivos.

Ha desarrollado programas 

de Prevención de embarazos 

en la adolescencia desarrolla-

dos en colegios e institutos de 
Barakaldo, Errenteria y Ortue-
lla; llevando también a cabo el 
Programa de capacitación en 

Derechos sexuales y derechos 

reproductivos a mujeres inmi-

grantes en Durango.

El programa de Educación 

sexual para el alumnado de la 
ESO en el I.E.S. Antonio True-
ba y Beurko, en Barakaldo, 
se desarrolló con una meto-
dología dinámica y construc-
tivista. Entre sus principales 
objetivos: 

  Adquirir conocimientos ade-
cuados, correctos y positivos 
sobre sexualidad libre de 
mitos y estereotipos. 

  Reconocer sus conductas 
sexuales de búsqueda de 
identidad, confusión, nece-
sidad de intimidad, de de-
seo sexual y búsqueda de 
placer.

  Desmitifi car el coito como 
máxima fuente de satisfac-
ción erótica. 

  Desarrollar habilidades so-
ciales entre iguales y respe-
tar la diversidad de identida-
des y orientaciones sexuales.

Conferencias y jornadas

Intervención con la charla-co-
loquio Sexualidades y Enveje-

cimientos dentro del Progra-

ma NAGUSI 2010 organizado 
por el Ayuntamiento de Ba-
rakaldo y dirigido por Luis A. 
Monasterio Astobiza en el que 
se destacaron: 

  Las infi nitas maneras de vi-
virse como personas sexua-
das mayores. 

  La bondad del placer sexual 
y el aprendizaje de los gozos 
corporales en este grupo de 
población. 

  El reconocimiento de todas 
sus actividades sexuales co-
mo fuente de salud integral.

  La importancia de la ética 
en las relaciones sociales y 
sexuales entre los sexos.

Participación en la elabora-
ción de la carpeta y video “Los 
derechos sexuales y los de-
rechos reproductivos” de la 
FPFE; en las jornadas sobre 
derechos El cuerpo de las mu-

jeres como espacio de empo-

deramiento; así como en la 
difusión de la Carta de De-

rechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos en Santander. 

Participación en las jornadas 
sobre Situación actual y retos 

en la lucha del VIH-sida, en 
Hika Ateneo (Bilbao) y en Edu-
cación sexual en las personas 
con cáncer.

Más proyectos 

participativos

   La Asociación ha seguido 
participando en el espacio 

radiofónico semanal 
“Radiografía sexual”, en 

Tas Tas Irratia. 

  Ha puesto en marcha 
una nueva dirección mail 
centralizada para dudas 

sexológicas. 

  Ha continuado la activa 
colaboración con la revista 

Diálogos de la FPFE

Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco • ATSEGINEZ
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Área Joven y 
de Educación Sexual

Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS)

Centros jóvenes de anticoncepción y sexuali-

dad (CJAS)

Son espacios de referencia que plantean una 
respuesta y atención específi ca a las necesida-
des de la juventud en sexualidad, de carácter 
preventivo, asistencial y complementario a la 
red pública de servicios sanitarios y sociales.

Un año más han seguido siendo referente tanto 
para los/as profesionales como para las admi-
nistraciones públicas y los/as propios/as jóve-
nes. En 2010 se han realizado 32.000 consul-
tas directas, on-line, telefónicas y educativas, 
dirigidas a jóvenes y profesionales.

Adaptándose a nuevas demandas y con el ob-
jetivo de incluir la prevención del VIH y su de-
tección precoz en el marco de la atención a la 
salud sexual, se ha mantenido la realización de 
pruebas rápidas de VIH en los centros jóvenes 
de Barcelona, Albacete y Madrid, atendiendo a 
un total de 1.200 personas.  

Para reforzar las intervenciones con jóvenes, 
se han elaborado materiales que abordan la 
sexualidad como un valor a cultivar y como 
una realidad amplia que no sólo incluye aspec-
tos reproductivos o genitales, sino también los 
afectos, el placer y la comunicación. 

Postales sobre derechos sexuales y repro-

ductivos. 

Explican qué son, en qué aspectos se con-
cretan y cómo pueden reivindicarse. 

Folleto “Todo lo que necesitas saber sobre 

sexualidad”.

Aborda los conceptos de sexualidad, identi-
dad sexual, orientación del deseo, anatomía 
y fi siología, maternidad/paternidad, anticon-
cepción y aconcepción, infecciones de trans-
misión sexual y recursos.

Distribución según tipo de consulta 

Tipo de atención Totales

Primeras atenciones personales 5.841
Visitas sucesivas 4.303
Atenciones telefónicas 4.058
Atenciones on-line 1.403
Actividades educativas 16.451
Total 32.057

Página web 172.156
Total con página web 204.213

Por sexo

Por edad

Por motivo de consulta

A lo largo de 2010 el Área Joven ha mantenido su principal objetivo: 

contribuir con sus diferentes programas a una vivencia de 

la sexualidad de las personas jóvenes más positiva y libre de riesgos  
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Programa novedoso basado en la asis-
tencia directa y telefónica a jóvenes 

inmigrantes en relación con su sexua-
lidad en el que los CJAS proporcionan 
una respuesta rápida y efectiva y actúan 
como una puerta de entrada al sistema 
normalizado de salud. Esta iniciativa se 
complementa con la edición de materia-
les específi cos y la realización de activi-
dades de calle. Entorno a 14.000 jóvenes 
se han benefi ciado del programa.

Programa de atención a jóvenes 

inmigrantes en salud sexual

Un año más este programa ha logrado me-
jorar la salud sexual de los/as menores 

residentes en centros de ejecución de medi-
das judiciales. El modelo de intervención está 
basado en acciones complementarias. En pri-
mer lugar, talleres de educación sexual en los 
que han participado 400 menores de las co-
munidades autónomas de Madrid, Castilla la 
Mancha y Galicia. En segundo lugar, el esta-
blecimiento en todos los centros de fi guras 
específi cas para el trabajo en salud sexual 
con los y las menores, capacitadas a través de 
los dos cursos de formación especializada en 
intervención y educación sexual que se han 
realizado. Por último, el trabajo con los equi-
pos directivos para incluir en las normativas 

de los centros protocolos que favorezcan la 
salud sexual de los y las menores. Destacar la 
realización de un documento de buenas prác-
ticas consensuado con los centros que permi-
tirá una atención de mayor calidad por parte 
de éstos a las necesidades de los/as menores.

Programa de prevención del VIH en menores que cumplen medidas judiciales

También de forma novedosa se ha pues-
to en marcha este proyecto que preten-

de difundir la importancia de los derechos 
sexuales en entornos juveniles y fomentar la 
participación activa de personas jóvenes en 
actividades y talleres de información, sensi-

bilización y prevención dirigidas a iguales. 
El papel de los grupos jóvenes de las distin-
tas Asociaciones de planifi cación familiar es 
fundamental en este programa que se desa-
rrollará entre los años 2010 y 2011.

Programa de participación juvenil en el marco de los derechos sexuales

Se desarrolla de forma anual mediante ta-
lleres en los que se trabajan aspectos re-

lacionados con la sexualidad de hijos e hijas 
y las estrategias de comunicación necesarias 
para su abordaje. Se realizan en diferentes 
centros educativos en estrecha colaboración 
con las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos y Alumnas (AMPAS) y favorecen 
la comunicación y el diálogo entre padres y 
madres y sus hijos e hijas. Durante el año 
2010 se han realizado 18 talleres con fami-
lias de las comunidades autónomas de Gali-
cia, País Vasco, Castilla la Mancha, Cataluña, 
Madrid y Extremadura. 

Programa de prevención del embarazo en mujeres adolescentes a través de 

talleres dirigidos a familias.

Línea SEX-JOVEN 

Subvencionado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Este teléfono sigue siendo el único re-
curso de atención específi ca en sexua-

lidad de ámbito estatal que funciona en 
horario de fi n de semana. Desde este ser-
vicio se han realizado 1.930 atenciones, 
siendo VIH/sida (40,73%) y recursos (19%) 
los principales motivos de consulta. En re-
lación con la anticoncepción de emergen-
cia han aumentado las consultas sobre las 
dudas que surgen una vez que los/as jóve-
nes han accedido al medicamento.
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  Sesión Parlamentaria 
Impulsando la Salud 

Sexual y Reproductiva en la 

Agenda de la Presidencia 

Europea celebrada en 
Barcelona a mediados de 
junio entre los Intergrupos 
Español, Catalán y Andaluz 
sobre Población, Desarrollo 
y Salud Reproductiva con 
el fi n de presentar las 
actividades realizadas, los 
resultados alcanzados y 
los retos para el futuro. 
La sesión fi nalizó con la 
fi rma de una Declaración 
Parlamentaria Conjunta por 
parte de todos los grupos 
políticos participantes de 
cara al Consejo Europeo 
y a la Cumbre de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) +10. El 
documento representó la 
base para la elaboración  
de la Propuesta no de Ley 
aprobada en la Comisión de 
Cooperación Internacional 
al Desarrollo del Senado en 
septiembre de 2010. 

  Las diputadas Carmen 
Montón, Antonia García 
y Laia Ortiz asistieron 
a la 45 Sesión sobre la 

Condición Jurídica y Social 

de la Mujer (CSW) que se 
celebró en marzo en Nueva 
York con el fi n de analizar 
los objetivos alcanzados 
desde la Plataforma de 
Acción de Beijing y para 
evaluar así mismo el 
progreso y los desafíos del 
empoderamiento de las 
mujeres. La reunión tuvo 
lugar en la sede de las 
Naciones Unidas, 15 años 
después de la Conferencia 

de Beijing que marcó un 
hito cuando los gobiernos 
se comprometieron a 
avanzar hacia la igualdad 
en las condiciones de la 
mujer en todo el mundo.

  6ª Cumbre Anual de 

Parlamentarios en Ottawa-

Canadá en ocasión de 
la reunión del G-8. El 
diputado y miembro del 
Intergrupo Parlamentario 
Español Juan Carlos 
Grau Reinés fue uno 
de los integrantes de 
la delegación del Foro 
Parlamentario Europeo 
(FPE) que participó en 
esta conferencia cuyo 
propósito principal era 
fomentar el diálogo entre 
los/as responsables 
políticos de los países 
G-8, así como de África, 

Asia y América Latina. 
El parlamentario destacó 
la necesidad de mejorar 
la vida de las mujeres a 
través del ejercicio de los 
derechos de la salud sexual 
y reproductiva, la mejora 
del acceso a los servicios 
de salud y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

  Presentación en diciembre 
de la publicación 
“Euromapping 2010” 
sobre los últimos datos 
disponibles de Ayuda 
Ofi cial al Desarrollo en 
salud, y en particular de 
salud sexual y reproductiva, 
de los principales países 
donantes. Se contó con la 
participación de Miguel 
Ongil, Técnico de programa 
del Foro Parlamentario 
Europeo (FPE) y Sergio 
Galán, representante 
del Área de Salud de la 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

En 2009 se celebraron en 
Bruselas las elecciones del 
Comité Ejecutivo del Foro 
Parlamentario Europeo. El 
Intergrupo Parlamentario 
Español fue elegido como 
miembro y el cargo sigue 

estando representado desde 
entonces por la diputada 

Antonia García Valls

 Incidencia Política

En 2010 España asumió durante los seis primeros meses la Presidencia de la Unión Europea. 
En este marco, la FPFE ha trabajado con los/as parlamentarios/as del Intergrupo sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva con el fi n de impulsar iniciativas que sitúen 

los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de las políticas de cooperación internacional 
al desarrollo. Señalar la importancia de las reuniones mantenidas con los Intergrupos Andaluz y 
Catalán, así como con el Intergrupo Italiano, y cuyos frutos se han visto refl ejados en Declaraciones 
Parlamentarias.

Trabajo con parlamentarios/as a nivel nacional e internacional
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Hace cuatro años que la Federación de Planifi cación Familiar Estatal (FPFE) es miembro 
de la red de organizaciones no gubernamentales europeas Acción por la Salud Global, un 
conjunto de entidades de desarrollo 
y salud, incluidas expertas en VIH, 
tuberculosis o salud y derechos sexuales 
y reproductivos. En España trabajan 
juntas la Federación de Planifi cación 
Familiar Estatal, Médicos del Mundo y 
Farmamundi.

 Incidencia Política

Acción lor la Salud Global • ApSG

Actividades 2010
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Actividades 2010

La Federación de Planifi cación 

Familiar Estatal organizó en junio, 

como integrante de ApSG España, el 

seminario Derecho a la salud: retos en 

fi nanciación, sistemas de salud y acceso 

universal en políticas de desarrollo, en el 

que se abordaron 3 problemáticas que 

inciden directamente en la capacidad 

que los estados, en colaboración con la 

sociedad civil, tienen de universalizar los 

servicios de salud y lograr los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio: défi cit de 

fi nanciación en salud, falta de personal 

médico y sistemas de protección social 

que impiden abolir los pagos por 

servicios médicos.

En el Día Mundial de la Salud se 

publicó el 4º informe anual de la Red, 

en el que se repasaba la situación 

de los ODM, haciendo también un 

llamamiento a la Unión Europea y a sus 

estados miembros para actuar en esta 

materia de forma rápida y efi caz, con 

recomendaciones para que se progrese 

hacia la consecución del derecho a la 

salud para todos y todas.

La Federación participó en la carta 

dirigida al trío de presidencias europeas, 

y fi rmada por más de 450 organizaciones 

no gubernamentales, con el objetivo de 

que encaminaran sus acciones a hacer 

lo necesario para no dar por perdidos 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

en salud. En la carta las organizaciones 

incluían seis recomendaciones, entre 

ellas que el 0,1% del PIB de los países 

donantes se destinara a cooperación en 

salud. El manifi esto está disponible en:

http://www.actionforglobalhealth.eu/

uploads/media/Statement_Health_

EUpresidency_01.pdf

En marzo tuvo lugar en Bruselas 

la conferencia cross europea 

Promoviendo el derecho a la salud con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

que reunió a las presidencias española, 

belga y húngara para discutir sobre 

cómo la Unión Europea debía dar 

seguimiento a sus compromisos con 

los países en desarrollo para alcanzar 

los OMD en Salud en 2015. La FPFE, 

a través de la Red, ha participado 

en foros internacionales como la 

Asamblea Mundial de la Salud o 

la Asamblea General de Naciones 

Unidas.

“Una de las recomendaciones en 

relación a los ODM en salud es que el 

0,1% del PIB de los países donantes se 

destine a cooperación en salud”
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 Área de Formación
 e Investigación

Carta de derechos sexuales y derechos 

reproductivos de la FPFE

En 2010 la FPFE elaboró 
una Carta de derechos 
en los que se contextua-

lizan a la realidad española las 
declaraciones realizadas en el 
marco internacional. 

Centrada en esta propuesta se 
puso en marcha la Campaña 
sobre los Derechos sexuales y 
derechos reproductivos con el 
objetivo de difundirlos y facili-
tar que cada vez más personas 

los conozcan y puedan recla-
marlos y ejercerlos.

Para favorecer su compren-
sión se elaboraron distintos 
materiales: una carpeta en la 
que se desarrollan los 10 dere-
chos contemplados en la Carta 
y  el vídeo divulgativo “Dere-
chos sexuales y reproductivos”. 
Estos materiales se colgaron 
en www.fpfe.org para com-
partir más ampliamente los 
mensajes. 

La campaña se presentó a  enti-
dades y organizaciones de ám-
bito estatal, y las Asociaciones 
de la Federación la presenta-
ron en sus respectivas comu-
nidades autónomas así como 
en Canarias y Aragón. Como 
parte de la campaña se realiza-
ron mesas redondas, charlas, 
sesiones de trabajo con pro-
fesionales de los medios de co-
municación, así como jornadas 
con asociaciones de mujeres, 
asociaciones de jóvenes y otras 
organizaciones sociales.

Cursos de capacitación 

en derechos y salud 

sexual y reproductiva a 

mujeres inmigrantes

Las pautas y comportamientos 
sexuales y reproductivos de la 
población inmigrante presen-
tan diferencias en función del 
país de origen, edad, nivel cul-
tural o tiempo de estancia en 
España. A ello hay que aña-
dir el desconocimiento de los 
derechos existentes en mate-
ria de sexualidad y reproduc-
ción en España, haciendo que 
su adaptación al nuevo entor-
no pueda generar situaciones 
de especial vulnerabilidad. 

Por ello la FPFE desarrolló un 
programa formativo dirigido a 
mujeres inmigrantes orienta-
do a promover su mejor desa-
rrollo social sobre la base del 
conocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos. Las 
Asociaciones de Madrid, Ca-
taluña, Comunidad Autónoma 
Vasca y de Castilla-La Mancha, 
en coordinación con diversas 
asociaciones de inmigrantes, 
realizaron cursos formativos 
de nueve horas de duración y 
desde una perspectiva de gé-
nero y enfoque intercultural.

Proyecto de 

investigación Safe II

Dentro del proyecto Desarro-
llando el conocimiento sobre 
la salud sexual y reproductiva 
de las y los jóvenes que lidera 
la Federación Internacional de 
Planifi cación Familiar (IPPF),  
la FPFE inició la investigación 
“Factores que infl uyen en el 
embarazo de adolescentes y 
jóvenes”.

Experiencia de intervención en salud sexual y reproductiva a través 

de materiales audiovisuales dirigido a población inmigrante

Este proyecto, fi nanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción y el Fondo Europeo para la Integración de los inmigrantes, tie-
ne como objetivo facilitar conocimientos y habilidades para la toma 
de decisiones seguras e informadas respecto a la sexualidad y la 
reproducción.

Para facilitar espacios ágiles y dinámicos de participación, infor-
mación e intercambio de conocimientos, se organizaron video-
forum en Cataluña, Madrid y Santander, a modo de experiencias 
piloto. Para ello se produjo el video: “Hablemos de salud sexual y 
salud reproductiva” protagonizado por mujeres y hombres de di-
versos países donde se abordan distintas vivencias, realidades y 
experiencias entorno a los principales componentes de la salud 
sexual y reproductiva. El video se colgó en www.fpfe.org para facili-
tar su acceso a las entidades y asociaciones interesadas.
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La comunicación de 
la FPFE ha sido muy 

intensa en 2010
 con la puesta en marcha 
de destacados proyectos 

y colaboraciones con 
otras ongs, organismos e 

instituciones

Nuestros mensajes: 

vía online y papel
Uno de los mayores logros ha 
sido la completa renovación 
de www.fpfe.org. Con un di-
seño atractivo y muy intuitivo, 
el objetivo ha sido acercar 
información actualizada sobre 
los derechos sexuales y repro-
ductivos, con especial aten-
ción a la mujer y la juventud; 
así como compartir el trabajo 
de la organización y sus Aso-
ciaciones. El nuevo portal 
ha ido ganando internautas, 
registrándose más de 53.000 
páginas vistas y 4.000 sesio-
nes por mes.

En 2010 la revista Diálogos 
cumplió el compromiso con 
sus lectores publicando 
4 números. Uno de ellos, 
el monográfico “Jóvenes 
y sexualidad: nuevas 
perspectivas” tuvo una 
distribución especial 
durante el VII Foro de Salud 
y Género organizado por el 
Observatorio de Salud de 
las Mujeres (Ministerio de 
Sanidad y Política Social). 
El trabajo constante para 
mantener viva la revista 
ha permitiendo que el 
instrumento que viene siendo 
desde hace más de 20 
años uno de los principales 
órganos de expresión de la 

Federación y las Asociaciones 
haya continuado difundiendo 
en 2010 temas de calado 
social en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva.

Una mirada al mundo

Un año más la Federación 
coordinó y presentó en el 
mes de octubre en España 
el informe anual del Fondo 
de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA)  “Desde 
el conflicto y la crisis a la 
renovación: generaciones 
de cambio”. En el acto se 
firmó el Acuerdo Marco 
de Asociación Estratégica 
España-UNFPA que contó 
con la representación de 
Elena Madrazo, Directora 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y 
Alana Armitage, Directora de 
UNFPA en Ginebra. 

La FPFE celebró en 2010 que 
el Premio al Mejor Periodista 

Europeo tuviera nombre 
español al ser galardonado 
el artículo “El arma letal 
del aborto clandestino en 
Marruecos” publicado en 

El Mundo. La Federación 
coordinó de nuevo en 

nuestro país este premio 
que reconoce el trabajo 
periodístico sobre la salud 
sexual y reproductiva de 
países en vías de desarrollo, y 
que forma parte del programa 
La Salud Reproductiva es 

Importante (financiado por la 
Comisión Europea). 

Se ha trabajado de forma 
intensa en la difusión de 
otras problemáticas de 
ámbito internacional, como la 
situación en Haití de mujeres 
y jóvenes tras el terremoto; 
la denuncia por el estado 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, 
que siguen relegados a 
acciones políticas aisladas 
(Encuentro Beijing 2015); o la 
puesta en marcha de un blog 
para visibilizar el importante 
papel de las mujeres en la 
renovación de sus sociedades 
tras conflictos o emergencias 
humanitarias, entre otras 
acciones.

El trabajo con los Intergrupos 
Parlamentarios sobre 
Población, Desarrollo y 
Salud Reproductiva ha 
permitido difundir iniciativas 
comunes sobre cooperación 
al desarrollo y salud 
reproductiva de cara a eventos 
nacionales e internacionales. 
Así mismo, las variadas 
acciones comunicativas 
en torno a la Campaña 

de Derechos sexuales y 

reproductivos han permitido 
visibilizar y sensibilizar sobre 
su existencia para que cada 
vez más personas puedan 
reclamarlos y ejercerlos.
 

 Comunicación y 
Publicaciones
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  Reuniones de 
funcionamiento 
organizativo

En 2010 se celebraron 
reuniones de los órganos de 
gobierno, Junta Directiva y 
asamblea general, que se 
acompañaron del trabajo 
de los grupos específi cos 
de inmigración, educación 
sexual y participación juvenil 
con el objetivo de evaluar y 
poner en común las acciones 
realizadas. 

La Asamblea general 
anual de la Federación de 
Planifi cación Familiar se 
celebró los días 24 y 25 de 
mayo en Madrid, haciéndose 
una puesta al día de las 
actividades desarrolladas 
tanto desde las Asociaciones 
como por la Federación. En 
este marco se trató de forma 
especial la Campaña de 
Derechos sexuales y derechos 
reproductivos, y se aprobaron 
las cuentas y memoria de 
actividades de 2009, así 
como los presupuestos del 
año en curso. 

  Comité Ejecutivo 
Regional de la IPPF 
Región Europea

Del 17 al 19 de junio la 
Presidenta de la FPFE, Isabel 
Serrano, y Esther Albarrán, 
de Atseginez, participaron 
como representantes de la 
Federación en la reunión 
anual de organizaciones 
europeas pertenecientes a la 
Federación Internacional de 
Planifi cación Familiar (IPPF 
por sus siglas en inglés) que 
se celebró en Riga. La FPFE 
tuvo una activa participación 
en el encuentro, realizando 
una ponencia sobre la 
aprobación en España de la 
nueva Ley de Salud sexual y 
reproductiva y de interrupción 
voluntaria de embarazo; 
presentando una exposición 
recopilatoria de pósters 
elaborados por diferentes 
entidades y organizaciones a 
favor y en contra de la nueva 
ley y llevando a cabo un taller 
de “role playing”.

  Colaboración y 
asesoramiento

La FPFE, a través de su 
Presidencia, viene siendo 
miembro integrante del 
Comité Técnico de la 
Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva del Ministerio 
de Sanidad, Política Social 
e Igualdad. En 2010 desde 
el Observatorio de Salud 
de la Mujer se convocó a la 
FPFE para participar como 
entidad consultora en la 
elaboración de la “Estrategia 
de salud sexual y salud 
reproductiva” que acompaña 
la nueva Ley de Salud sexual 
y reproductiva e interrupción 
voluntaria del embarazo.

Así mismo, en 2010 la 
entidad se reunió con los 
responsables del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e 
Igualdad y ofreció su análisis 
y asistencia técnica en 
relación con la fi nanciación 
de métodos anticonceptivos.

En el ámbito joven, la FPFE 
fue invitada a presentar en 

Información Institucional
 Información 
Institucional
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 Información Institucional

el mes de junio la visión 
de la organización sobre la 
salud sexual y reproductiva 
de la juventud española ante 
la Comisión en el Senado 
encargada de elaborar el 
Libro Blanco de la Juventud 
2020. La ponencia 
presentada por la Presidenta 
de la FPFE se colgó en 
Internet estando disponible 
en www.fpfe.org

  Jornadas y 
conferencias

-  Participación el 11 de mayo 
en la Conferencia Salud 

sexual y derechos sexuales: 

necesidades y propuestas 

para Madrid organizada por 
la Secretaría de Políticas 
de Igualdad del Partido 
Socialista Madrileño. La 
FPFE participó en la mesa 
redonda La salud sexual no 

es sólo eso: necesidades 

y propuestas desde los 

diferentes ámbitos sociales y 

profesionales. 

-  Presentación de la 
ponencia inaugural “El 
nuevo marco jurídico sobre 
los derechos de salud 
sexual y reproductiva: 
acciones formativas y 
de sensibilización, el 
papel de los medios de 
comunicación” en las V 

Jornadas Andaluzas Mujeres 

y Salud celebradas en 
Granada el 9 de junio.

-  En el VII Foro Salud y 
Género Salud Sexual 

y Reproductiva del 
Observatorio de Salud 
de la Mujer realizado en 
octubre, la FPFE participó 
en la mesa Diferentes 

miradas para una Estrategia 

Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, moderada por 
Concha Colomer Revuelta, 
Directora del Observatorio 
de Salud de las Mujeres. 
En la mesa la FPFE trató 
los puntos críticos en salud 
reproductiva y sexual, 
poniendo el énfasis en que 
la perspectiva de género 
debe ser incluida de manera 
prioritaria. En ese marco 
temático la Federación 
organizó una reunión previa 
de miembros destacados 
de su Junta Directiva para 
desarrollar un documento-
marco sobre género y salud 
sexual y reproductiva. La 
FPFE fue así mismo invitada 
a participar en la reunión 
Challenges in improving 

sexual health in Europe, 

celebrada en el Ministerio 
de Sanidad, Política Social 
e Igualdad y organizada por 
la Organización Mundial de 
la Salud. 

- En el Congreso de la 
Federación Internacional de 
Profesionales del Aborto y 
la Contracepción (FIAPAC) 
que tuvo lugar en Sevilla 
en el mes de octubre la 
FPFE presentó la ponencia 
inaugural “Relación entre 
los fallos anticonceptivos y 
su resolución a través del 
Aborto”.

- Participación en el XV 

Encuentro de Salud y Género 
organizado en Cantabria 
por el Ministerio de Sanidad 

(Escuela Nacional de 
Sanidad) y el Ministerio de 
Igualdad (Instituto de la 
Mujer), con participación 
de las Consejerías de 
Sanidad de las comunidades 
autónomas. La ponencia de 
la FPFE sobre accesibilidad 
de anticonceptivos fue 
precedida por una recogida 
de datos desde nuestras 
asociaciones autonómicas.

-  Como en años anteriores, 
la Presidenta de la FPFE 
participó como docente 
en los cursos Salud de las 

mujeres inmigrantes en el 

ámbito de la salud sexual 

y reproductiva organizados 
por el Instituto de la Mujer 
y las Consejerías de Salud 
correspondientes.

  Otras Actividades

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la 

Anticoncepción celebrado 
el 17 de septiembre, la 
Federación de Planifi cación 
Familiar Estatal participó 
como jurado en el Premio 

Nacional de Anticoncepción 

2010 organizado por la 
Fundación Española de 
Contracepción.
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En el año 2010, la FPFE ha incre-
mentado sus ingresos desde di-
versas fuentes. Entendemos el 

crecimiento de los fondos como un reco-
nocimiento a nuestra profesionalidad y la 
gestión efi caz de los recursos, en su ma-
yor parte subvenciones tanto de institu-
ciones gubernamentales como de otras 
entidades, que vuelven a confi ar en el de-
sarrollo de programas desde la FPFE.

La necesidad de ajustarnos cada vez más 
a una situación de incertidumbre y rece-
sión nos llevará en el año en curso a esfor-
zarnos aún más por ajustar el gasto a los 
ingresos con el compromiso de cubrir el 
100% de los costes en la ejecución de los 
programas comprometidos y en el desa-
rrollo y funcionamiento de la entidad.

La compañía “DBF Audifor” ha auditado de nuevo en 2010 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

 2010 2009 Diferencia

GASTOS  792.597,49 668.087 124.510

    

INGRESOS 847.033,24 754.382 92.651

    

DIFERENCIA 54.435,75 86.295 -31.859

PROYECTOS EJECUTADOS                               2010                           2009

ÁREA JOVEN

INGRESOS
334.091,37 273.658,1

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

INGRESOS
72.630,34 32.659,21

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

INGRESOS
126.394,63 44.090,19

INCIDENCIA POLÍTICA

INGRESOS
221.392,97 266.121,68

FONDOS PROPIOS 2010 2009

INGRESOS 95.523,9 21.268,95



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

Tels. 915 21 23 00. Fax. 915 31 14 66
www.apfm.es • apfm@fpfe.org

 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
www.apfcib.org • 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 - AGASEX

Ángel Rebollo, 6. 15002 A Coruña • Tel. 881 91 68 69
www.agasex.org • info@agasex.org

 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. 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. www.atseginez.org

Asociaciones que integran la Federación

Subvencionado por:
With the fi nancial support of:

SECRETARÍA
GENERAL
DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD

INSTITUTO 
DE LA MUJER


