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Así nos organizamos      

 
 

Comité Ejecutivo:  

Presidente: Luis Enrique Sánchez 

Vicepresidenta: Alexandra Segura 

Secretaria: Estela Buendía 

Vicesecretario: Carlos Valero 

Tesorero: Xavier Pujols 

 

 

Vocales: 

APF Madrid: Gema González 

APFFCiB: Catalina Calero 

APF Extremadura: Juliana Cabrera 

Asexórate: Javier Valera  

Agasex: Montserrat Santos 

 

ASAMBLEA GENERAL: 

Asociación de Planificación Familiar /Asexórate (Castilla-La Mancha)   

Asociación de Planificación Familiar de Castilla y León / APFCyL                 

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears / APFCIB  

Asociación Extremeña de Planificación Familiar y Sexualidad / AEXPFS 

Asociación Galega para a Saúde Sexual / Agasex 

Asociación de Planificación Familiar de Madrid / AFPM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una organización no 
gubernamental constituida 

legalmente en 1987, formada por 
asociaciones y personas que 

promueven el libre ejercicio de 
los derechos sexuales y 

reproductivos y el acceso a una 
atención, educación e 

información sobre salud sexual y 
reproductiva de calidad. 

Trabajamos en los ámbitos 
autonómico, estatal e 

internacional. 

 

Área joven y de educación sexual      PÁG. 4 
Ofrecemos información, educación y servicios de atención a la sexualidad  adaptados a las características y necesidades de las y los 

jóvenes, para que sus decisiones  sean autónomas y responsables y su vivencia de la sexualidad sea positiva y libre de riesgos. Nuestros 

equipos multidisciplinares atienden de forma gratuita y confidencial. Además, ofrecemos educación sexual y asesoramiento a 

profesionales que trabajan con jóvenes y a familias.               

Formación y estudios                                 PÁG.8 
Trabajamos en el conocimiento del estado de la salud sexual y reproductiva de la población y del funcionamiento de las prestaciones y 
servicios del sistema público de salud. Con las evidencias encontradas, realizamos formación  en salud sexual y reproductiva con los 
derechos humanos como motor.            
 

Incidencia política internacional     PÁG. 11 
Trabajamos por un marco político y legislativo que garantice el pleno cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de todas 
las personas y en todas las partes del mundo, impulsando políticas públicas a nivel internacional.                                                                     
 

Sensibilización y comunicación      PÁG. 15 
Defendemos la visibilidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el espacio público, y la interlocución pública y en 

igualdad de condiciones de las voces, personas y organizaciones que los defienden. Por eso todas nuestras acciones y programas tienen 

una dimensión comunicativa que se plasma en diferentes espacios y formatos.             

Nuestras asociaciones: 

APFCIB. Cataluña y Baleares.         PÁG. 18 

APFM. Madrid.                                     PÁG. 21 

Asexórate. Castilla-La Mancha.     PÁG. 24 

AEXPFS. Extremadura.                    PÁG. 25 

Agasex. Galicia.                                  PÁG. 26 

APFCyL. Castilla y León.                   PÁG. 28 

Información económica                 PÁG 29 
La rendición de cuentas y la transparencia hacen parte de nuestros principios, y nos han permitido seguir defendiendo los derechos 

sexuales y reproductivos de manera coherente. 
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                                 Carta del Presidente  
 
2015 ha sido un año con dificultades que hemos tenido que sortear pero también con nuevos retos que hemos 
empezado a afrontar de manera firme. 
 
Las dificultades han estado causadas fundamentalmente por las restricciones presupuestarias derivadas de los 
recortes económicos impuestos por el Gobierno y que han afectado a todas las ONG, entre ellas las que trabajamos 
en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, o en  la promoción de la Salud, la cooperación y la ayuda 
humanitaria. A pesar de estas restricciones presupuestarias, gracias al buen trabajo de las y los voluntarios de 
nuestra organización en las diferentes asociaciones miembros y al  intenso trabajo del equipo técnico de la FPFE 
hemos concluido y desarrollado todos los programas previstos: desde el trabajo de incidencia y asesoramiento en 
los intergrupos parlamentarios estatal, catalán y vasco, hasta nuestra participación en redes promotoras de la salud 
y de lucha contra la exclusión sanitaria de sectores vulnerables de la población con dificultades para acceder a los 
servicios de salud, anticoncepción y asesoramiento en salud sexual. 
 
Igualmente hemos seguido manteniendo y desarrollando los programas para jóvenes, la atención a colectivos de 
hombres y mujeres inmigrantes y a grupos especialmente vulnerables como las personas con dificultad funcional. 
 
Nuestros Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) han ampliado sus atenciones y nuestras 
asociaciones han seguido trabajando con colectivos sociales y grupos de madres y padres fundamentalmente en el 
ámbito de la educación sexual.  Los CJAS han vuelto a ser un recurso complementario muy importante para dar 
cobertura a miles de personas a las que el sistema sanitario y social “no llega adecuadamente”, por ejemplo en el 
diagnóstico y prevención del VIH y otras ITS. 
 
A pesar de las dificultades y del inicio de campañas contra la FPFE por parte de grupos ‘antielección’ y de la extrema 
derecha, nos hemos centrado en situar en la agenda política, y para ello nos hemos dirigido a todos los partidos 
políticos, las prioridades que consideramos deben abordarse en esta legislatura que ahora comienza:  
 
1.- Desarrollo de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en todas las comunidades autónomas para eliminar 
las desigualdades e inequidades en el acceso a los servicios de salud sexual , anticoncepción y consejo asistido. 
2.- Mejora de la financiación y acceso a los métodos contraceptivos eficaces, incluyendo los LARC. 
3.- Desarrollo y extensión de planes de educación sexual integrados en el currículum escolar y de formación  del 
profesorado. 
4.- Desarrollo de campañas de sensibilización para el acceso a la anticoncepción segura, desarrollo de las políticas 
de género, igualdad y sensibilización social. 
5.- Derogación de las modificaciones introducidas por el Gobierno del PP en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y 
de Interrupción Voluntaria del embarazo en lo referente a las menores de 16 y 17 años. 
 
En cuanto a los retos, en 2015 se ha iniciado, con un intenso programa participativo de socias y socios, el proceso 
para la aprobación en 2016 de un nuevo Plan Estratégico que sirva para fijar los objetivos y la adaptación de la FPFE 
a las nuevas realidades, y que coincidirá con la renovación de la Junta Directiva y el esfuerzo por constituir nuevas 
asociaciones territoriales. Porque como siempre, seguimos trabajando por la salud y los derechos. 
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Centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad (CJAS) 
 
Nuestros espacios de atención a la sexualidad juvenil de Albacete, Barcelona, La Coruña y Madrid, cuyos 
servicios destacan por la confidencialidad, anonimato, gratuidad y accesibilidad, siguen consolidándose 
como referentes  para los/as jóvenes, para otras entidades y profesionales y también para las 
Administraciones públicas.  
 
En 2015 hemos realizado 22.443 atenciones: 
 

Tipo de atención Número de usuarios/as 

Atenciones directas 7.060 

Atenciones telefónicas 3.220 

Atenciones online 1.496 

Atenciones educativas 10.667 

Total 22.443 

 
 
¿A quiénes hemos atendido? 
 
Un 67,61% de las usuarias son mujeres y un 32,39% son varones.  Hemos puesto en marcha estrategias 
y protocolos para la captación y fidelización de varones, con resultados muy positivos.  
 

 
 
La edad de los/as usuarios/as se encuentra mayoritariamente entre los 18 y los 20 años, con un 
21,09% de las atenciones. Les sigue el grupo de jóvenes de entre 24 y 26 años (que representa un 
19,99% del total) y de 27 a 29 años (un 17,47% del total). Las atenciones a los/as jóvenes de menor edad 
se ha reducido en los últimos años, a la vez que aumenta la demanda de los/as usuarios/as mayores, 
debido a la consolidación de los centros jóvenes como espacios alternativos para la detección del VIH y 
otras infecciones. En 2015 hemos realizado 1.367 pruebas de VIH.  

 

 

ÁREA  
JOVEN 
 
En 2015: 

22.433 atenciones 

1.367 pruebas de VIH 

Apoyo a 531 profesionales 

Atención en 10 centros de medidas judiciales 
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Los motivos de consulta más frecuentes son los relacionados con la anticoncepción, la anticoncepción 
de urgencia y la gestación (que representan un 57,99% del total de atenciones), así como el VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (un 17,69% del total). Estos datos muestran una clara preocupación 
por la prevención de riesgos en los y las jóvenes. 
 

 
 
En cuanto al canal de acceso, destacan aquellos/as jóvenes que conocen los servicios porque los han 
utilizado en el pasado (un 28,04% de las atenciones). También aquellos/as que han conocido nuestros 
centros a través de otros/as usuarios/as que se los recomiendan y que representan el 17,38% de las 
atenciones. Es significativo también el acceso a través de las actividades de los centros jóvenes: talleres 
de educación sexual, actividades de difusión, intervenciones comunitarias, asesorías itinerantes, etc., y 
que representan un 21,78% de las atenciones, así como la derivación desde otros servicios públicos y 
privados del ámbito social, educativo y sanitario, que representan un 11,56% de las atenciones.   
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Por último, resulta significativo el lugar de origen de los/as usuarios/as: un 20,61% de los/as jóvenes 
atendidos/as son de origen inmigrante. Este porcentaje ha aumentado en los últimos años, debido a la 
especialización de la FPFE en la atención a estos/as jóvenes. Además, hemos contado con la confianza 
de varias Administraciones públicas: en 2015 el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Integración 
y del Fondo de Asilo, Migración e Integración, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nos 
ha permitido intervenir con casi 2.000 jóvenes inmigrantes en especial situación de vulnerabilidad y 
realizar un importante trabajo en red con centros educativos y con asociaciones.  

 

 

Educación sexual en centros de ejecución de medidas judiciales 
 
Las y los jóvenes que residen en los centros de ejecución de medidas judiciales de las provincias de 
Albacete, Badajoz, Coruña y Madrid y que concentran numerosos elementos de vulnerabilidad y 
mayores obstáculos para acceder a los servicios de atención a la sexualidad han participado en nuestras 
intervenciones:  
 

Tipo de intervención Número de beneficiarios/as 

Integración de protocolos y normativas de actuaciones para la 

salud sexual de los/as menores y la garantía de sus derechos  

10 centros de ejecución de medidas judiciales 

 

Capacitación de educadores/as de cada centro 10 sesiones formativas 

20 asistentes 

Talleres de educación sexual dirigidos a jóvenes 22 talleres de educación sexual 

233 asistentes 

Visitas a los centros jóvenes, para dotar a jóvenes de espacios de 

referencia para la atención de su sexualidad 

23 visitas a los CJAS de Albacete, Coruña y Madrid 

120 participantes 

 

Educación sexual para familias 
 

Nuestros centros jóvenes trabajan también con los y las profesionales que interactúan con las 
personas jóvenes pero que no cuentan con los conocimientos y herramientas suficientes para 
abordar la atención de la sexualidad. En 2015 hemos asesorado y apoyado a 531 profesionales, y 
destacamos también el trabajo con estudiantes universitarios/as que podrán aplicar los conocimientos 
y herramientas adquiridos en ámbitos como la medicina, la psicología, la enfermería o la educación 
social.      
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Conocemos su efecto en la prevención de riesgos vinculados con la sexualidad juvenil como son  los 
embarazos no planificados. En 2015 hemos realizado 25 talleres en las comunidades autónomas de 
Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, con la participación de 457 familias. Hemos 
ofrecido también un servicio de asesoramiento online en el que se han recibido 119 consultas,  y se han 
recibido 88 visitas de familias en nuestros centros jóvenes, muchas de ellas con sus hijos/as. 
 

Crece tu bebé, creces tú: capacitando a madres adolescentes 
 
Con este novedoso programa queremos mejorar las capacidades personales y sociales de madres 

adolescentes y jóvenes. Para ello hemos contado con el apoyo de la Fundación La Caixa.  
 
164 mujeres han recibido asesoramiento presencial en los Centros jóvenes de la FPFE y formación 
específica sobre crianza, planificación familiar, habilidades de relación, continuación de los estudios y/o 
búsqueda de empleo.  Además, se ha conseguido que un gran número de parejas de estas mujeres se 
involucraran en la intervención, fomentando así la corresponsabilidad y mejorando las relaciones de 
pareja. Hemos asesorado y formado, además, a 82 profesionales, logrando la creación de una red de 
colaboración que permitirá dar continuidad al programa. 

 

Yo decido cuándo 

 
Este programa, también nuevo, trata de reducir el estigma relacionado con el aborto en mujeres 
jóvenes en nuestro país a través de acciones como los talleres de educación sexual o la formación de 
pares. El programa, con el liderazgo del CJAS de Madrid, ha alcanzado los siguientes resultados en 2015: 
 
 

Tipo de intervención Número de beneficiarios/as 

Cursos de formación de pares 3 cursos, con 29 participantes 

Elaboración de materiales de difusión Pósters informativos y folletos  

Realización de talleres de educación sexual Realización de 92 talleres, con un total de 903 participantes 

Atención a jóvenes embarazadas  415 mujeres jóvenes atendidas 

Creación de un protocolo específico de atención 

163 encuestas de evaluación del proceso de interrupción del 

embarazo  

 
Resulta relevante la recogida de opiniones relacionadas con la garantía de los derechos sexuales de las 
personas jóvenes en nuestro país a través de postales. En ellas  los y las usuarias reflejan qué elementos 
consideran imprescindibles para que la vivencia de su sexualidad sea más positiva y libre de riesgos. 
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ÁREA DE 
FORMACIÓN 
Y ESTUDIOS  

 
 

En 2015: 

67 talleres a personas 

inmigrantes 

279 asesoramientos 

individuales 

7 talleres para profesionales  

  

 

Atención en salud sexual y salud reproductiva a mujeres 

inmigrantes 

 
En 2015 hemos facilitado asesoramiento, información y conocimientos para prevenir riesgos asociados a 
la sexualidad y la reproducción y para desarrollar relaciones afectivas, sexuales y familiares en igualdad. 
Las actividades han atendido a una demanda que es producto de la particular situación de 
vulnerabilidad de muchas mujeres inmigrantes y de la especificidad de sus pautas y comportamientos 
sexuales y reproductivos

1
. 

 
Desde la perspectiva de género, la atención se dirige especialmente a las mujeres por las marcadas 
desigualdades en el ejercicio y disfrute de los derechos y la salud sexual y reproductiva. Pero también 
hemos atendido a algunos varones vinculados con asociaciones, por la importancia de su papel en la 
salud sexual y reproductiva de sus parejas. Además, hemos realizado talleres con profesionales de 
diversas entidades. Este enfoque integral ha permitido incluir a los tres actores clave en la provisión de 
salud sexual y reproductiva. 
 
Las  actividades se han desarrollado en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Galicia, 
Madrid y Cataluña. El 91% de las personas que han participado en las actividades son mujeres, el 92% 
de ellas de edades comprendidas entre los 26 y los 54 años. Sus principales países de origen son: 
Marruecos, Bangladesh, Pakistán, Perú, Colombia y Ecuador.   
 

 
 

                                                      
1 Los datos que se presentan corresponden al programa “Atención en salud sexual y salud reproductiva a mujeres y hombres 
inmigrantes”,  realizado durante el primer semestre de 2015 con la financiación del Fondo Europeo de Integración de inmigrantes 
(FEI), y durante el segundo semestre con la financiación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). 
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Servicio de información y asesoramiento individual 

  
Este servicio se ha llevado a cabo durante 2015 en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, 
Galicia, Madrid y Cataluña. Gracias a él, 259 mujeres y 20 hombres han recibido información y 
asesoramiento personal sobre relaciones de pareja, maternidad, relaciones sexuales, planificación 
familiar, embarazo, maternidad, anticonceptivos, menopausia, infecciones de transmisión sexual, 
VIH/sida, interrupción voluntaria del embarazo o violencia de género. Es un servicio confidencial y 
gratuito, basado en la entrevista no directiva y el consejo asistido para la toma de decisiones. 
 
El servicio se ofrece a través de las propias asociaciones, servicios sociales de los municipios y entidades 
con las que se han realizado los talleres educativos. Las consultas se realizan en un espacio adecuado 
para preservar la intimidad y confidencialidad, y de acuerdo con la  disponibilidad horaria de las 
mujeres. 
 
Además, en algunos puntos de atención contamos con espacios y horarios fijos, que los han convertido 
en servicios de referencia para las asociaciones, servicios sociales y población inmigrante. 
 

Talleres educativos a mujeres inmigrantes 
 

Nuestra oferta formativa se ha mantenido un año más para asociaciones de inmigrantes, entidades y 
servicios sociales. Son las propias asociaciones y entidades las que junto con la FPFE difunden el taller, e 
identifican a las personas interesadas, para así fortalecer el trabajo en red y la participación. 
 
Durante 2015, hemos realizado 59 talleres dirigidos a mujeres y 9 talleres para hombres. 
 
Salvo excepciones, estos talleres se han realizado de forma separada para mujeres y hombres, 
atendiendo a su distinta vulnerabilidad y específicos condicionantes. Su formato y contenido se ajusta al 
nivel de conocimiento sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, país de origen, edad, nivel 
de conocimiento del castellano y disponibilidad horaria de cada grupo.  
 
Con una metodología participativa, que parte de y conecta con las experiencias y necesidades que 
manifiestan las y los participantes, realizamos dinámicas grupales, espacios de diálogo y sesiones 
basadas en recursos pedagógicos que elaboramos específicamente para estos talleres, como el video 
“Hablemos de salud sexual y reproductiva”. 
  

Formación a profesionales  
 
Para asegurar la sostenibilidad de nuestras intervenciones con las y los usuarios, formamos a las y los 
profesionales de las asociaciones, entidades y servicios socio-sanitarios de referencia para las mujeres. 
En 2015 se han realizado 7 talleres para profesionales. 
 
La FPFE ha elaborado diversos materiales de difusión ellos, a lo que se suma la atención telefónica en 
cada comunidad autónoma.  
   
 

Cursos  
 

Violencia sexual 

 
la FPFE ha aportado su conocimiento sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, y sobre la 
definición y manifestaciones de la violencia sexual como expresión de la violencia de género (acoso, 
abuso, agresión, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de 
explotación sexual) en el espacio gestionado por nuestra entidad dentro del curso “Una visión integral 
de la violencia sexual hacia las mujeres”, de la Dirección General de Investigación, Formación e 
Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid y que está acreditado por la Comisión de 
Formación de las Profesionales Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
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Prevención del abuso sexual a jóvenes con discapacidad intelectual 

 
La FPFE, en colaboración con FEAPS, ha impartido el curso de formación a formadores sobre 
“prevención del abuso sexual a jóvenes con discapacidad intelectual”, con la participación de 
profesionales de centros y recursos de atención, familiares y jóvenes con discapacidad intelectual de 
varias comunidades autónomas. Para ello hemos elaborado material y guías didácticas adaptadas. La 
FPFE continúa así su trabajo con jóvenes con discapacidad intelectual iniciada en años pasados. 
 
Además, hemos participado en la Jornada sobre “Sexualidad y calidad de vida” organizada por el Grupo 
“Amás”, en la que se presentaron los resultados del proyecto europeo realizado por la FPFE junto con 
FEAPS sobre la prevención del abuso sexual a jóvenes con discapacidad intelectual. 
 

Barómetro europeo de acceso a la anticoncepción 
 
Un año más hemos participado en la elaboración del barómetro que, con el liderazgo de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF), y con la participación de las asociaciones miembros de los 
distintos países, examina el acceso a la libre elección de anticonceptivos modernos en 16 países de la 
Unión Europea y evalúa los cambios producidos desde el anterior barómetro publicado en  2013. 
España encabeza la lista de los 9 países que suspenden la evaluación junto con Polonia, Bulgaria, 
Lituania, Italia, República Checa,  Romania, Chipre y Lituania. Solo Alemania, Holanda, Dinamarca, 
Francia, Suecia, Irlanda y Finlandia superan el 50% de valoración global. 
 
El barómetro examina la situación en ocho áreas: las estrategias y políticas sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos; el nivel de conciencia existente entre la población y las campañas que se 
realizan; la educación sexual; la formación para profesionales de la salud y proveedores de servicios; el 
consejo asistido y los servicios de calidad; la financiación; la prevención de la discriminación y el 
empoderamiento de las mujeres.  
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Intergrupo parlamentario sobre Desarrollo, Población y Salud 

Reproductiva 

Desde nuestra labor como secretaría técnica del Intergrupo parlamentario estatal, y como entidad 
coordinadora de los intergrupos de los parlamentos vasco y catalán junto con la asociación Emaize y la 
Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, en 2015 hemos centrados los esfuerzos en 
promover iniciativas parlamentarias que impulsaran la presencia central de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en la agenda mundial de desarrollo 2030. Y quizá el resultado más importante 
es la declaración parlamentaria de los grupos parlamentarios del PP, PSOE, CiU, Izquierda Plural, AEJ-
PNV y Mixto (Amaiur) y aprobada en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Parlamento de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas que aprobó la agenda 2030, y en la que 
expresan su objetivo de “trabajar juntos” para promover “un desarrollo basado en los derechos 
humanos y en la garantía de la igualdad de género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y el desarrollo integral de las y los jóvenes, más allá de 2015″. Una declaración institucional 
similar ha sido también aprobada por el pleno del Parlamento Vasco.  
 

Además, hemos trabajado para fortalecer la coordinación de los parlamentos autónomos con el 
Parlamento Europeo. Hay que destacar el  encuentro celebrado en Bruselas entre diputados/as vascos y 
catalanes y parlamentarios/as europeos/as de las Comisiones de Derechos de la mujer e igualdad de 
género y de Cooperación al Desarrollo, que ha promovido un espacio de coordinación entre las esferas 
autonómica/nacional y europea. Las y los parlamentarios se reunieron con los representantes del Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con organizaciones de la sociedad civil como la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF), Marie Stopes international y el Foro Parlamentario 
Europeo, y con eurodiputadas/os diputados/as españoles. 

Durante 2015 hemos seguido fomentando la participación en conferencias internacionales de las y los 
parlamentarios, y  la coordinación entre parlamentos del mundo en favor de la salud sexual y 
reproductiva. Así, se han apoyado declaraciones internacionales que se han transformado en iniciativas 
nacionales dirigidas al gobierno.  
 

 

 

ÁREA DE  
INCIDENCIA POLÍTICA 
INTERNACIONAL 
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Un ejemplo es la declaración “Empoderando a las mujeres y a las niñas para que lleven una vida 
autónoma, sana y productiva”, firmada en la Conferencia parlamentaria celebrada en Berlín en abril  
con la participación de 90 parlamentarios/as de 50 países, y que ha sido aprobada en los Parlamentos 
Vasco y Catalán y presentada como PNL en el Parlamento estatal. En la declaración se pide que los 
gobiernos se comprometan a abolir las leyes que criminalizan a mujeres y niñas que se someten a una 
interrupción voluntaria del embarazo.  
 
La FPFE ha sido una de las organizaciones participantes en el encuentro e impulsoras de la declaración, 
como entidad que ejerce la secretaría técnica del Intergrupo.   

 

Futuro en Común 

 
La FPFE ha promovido y participa en Futuro en Común,  una red de ONG, Plataformas y asociaciones 
que nace de la necesidad de trazar acciones conjuntas que posicionen las demandas de la sociedad civil 
en las agendas locales y globales. Esta iniciativa se enmarca en la aprobación de la Agenda 2030,  y 
ofrece una excelente oportunidad para dialogar con el gobierno sobre los desafíos que tenemos que 
afrontar en los próximos años. 
 

Trabajo en red: IPPF  

 
La FPFE es miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en 
inglés), a cuyos resultados contribuye desde el Estado español: 100 gobiernos respetan, protegen y 
garantizan los derechos sexuales, los derechos reproductivos y la igualdad de género; 1000 millones de 
personas están empoderadas para actuar con libertad respecto a su salud y sus derechos, y se cuenta 
con 2000 millones de servicios integrados y de calidad en salud sexual y reproductiva (SSyR). Este 2015 
la FPFE ha participado además en el encuentro mundial de las asociaciones miembros de IPPF, que con 
el título “Implementación local, conexión global, un movimiento para el cambio” se ha celebrado en 
Tailandia con más de 160 representantes de 120 países.  
 

Informe de Naciones Unidas sobre el Estado de la Población 

Mundial  
 
La FPFE es socia del Fondo de Población de Naciones Unidas, y como tal es la encargada de promover y 
difundir sus actividades en nuestro país y de presentar anualmente el  Informe sobre el Estado de la 
Población Mundial. El lanzamiento del Informe 2015, con el título “Refugio de la tormenta: un programa 
transformador para las mujeres y niñas en un mundo proclive a las crisis”, reunió como cada año en 
Madrid a numerosos medios de comunicación, parlamentarios/as, representantes de las organizaciones 
sociales y miembros de la Administración. Este año el informe ha centrado su mirada en la situación de 
la salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencias humanitarias.  
 

 
 

EuroNGOs 

 
Como parte de esta red europea de organizaciones que trabajan por la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, hemos participado en el primer gran evento europeo liderado por la sociedad civil tras la 
aprobación de la agenda de desarrollo post-2015. La Conferencia internacional de EuroNGOS contó con 

file:///F:/G8/2015/declaración/DeclaracionBerlinabril2015.pdf
file:///F:/G8/2015/declaración/DeclaracionBerlinabril2015.pdf
http://intergruposalud.es/
http://futuroencomun.net/
http://www.eurongos.org/we-do/conferences/2015-eurongos-international-conference.html
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la participación de 160 representantes de entidades miembros de EuroNGOs y socios, activistas, 
políticos y grupos de interés afines, y en ella se compartieron reflexiones y propuestas sobre si Europa 
puede seguir liderando una agenda progresista de los derechos sexuales; sobre la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos (SDSR) en el cambio climático, o los ataques de grupos ultraconservadores a los 
derechos sexuales y reproductivos.  

 

La perspectiva de género en la Coordinadora de ONGD 

 
En 2015 seguimos participando como entidad colaboradora en el grupo de género de la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo en España, la mayor plataforma estatal de organizaciones sociales dedicadas 
a la cooperación internacional, la educación para el desarrollo y la acción humanitaria.  
 

Trabajo en red: Acción por la Salud Global 

La FPFE pertenece a esta red europea de organizaciones que trabajan para que todas las personas, en 
todos los lugares del mundo, tengan acceso a todos los servicios sanitarios que necesitan, entre ellos 
los de salud sexual y reproductiva. En el Estado español nuestras compañeras de camino son Anesvad, 
Farmamundi, Médicos del Mundo y Medicusmundi.  

Por el fortalecimiento de una visión común 

Hemos participado, como integrantes de Acción por la Salud Global (AFGH), en foros y grupos de trabajo 
para construir una posición común de la sociedad civil en favor de la inclusión de la cobertura sanitaria 
universal en las agendas de desarrollo. Hay que destacar que nuestro documento “Por un marco de 
desarrollo global que cumpla con el derecho a la salud. Una propuesta desde la sociedad civil” ha sido 
incluido en la propuesta presentada al gobierno por la Coordinadora de ONGD.  
http://accionporlasaludglobal.es/wp-content/uploads/2014/09/POR-UN-MARCO-DE-DESARROLLO-GLOBAL-QUE-

CUMPLA-CON-EL-DERECHO-A-LA-SALUD.pdf 

Análisis de las posiciones europeas 

Durante 2015 hemos prestado especial atención a las posturas de los gobiernos europeos sobre el papel 
del acceso universal en las políticas mundiales de desarrollo.  Nuestro informe sobre “La salud en la 
agenda post-2015: análisis de las posiciones europeas” se ha compartido en una sesión parlamentaria y 
ha sido un contenido central del seminario que tenía lugar en Bruselas en abril con la participación de 
personas expertas, representantes gubernamentales y de organismos multilaterales de 11 países para 
poner en común propuestas de medición y vigilancia de la cobertura sanitaria universal a nivel nacional 
y global.  

Contando cómo se financia (poco) la salud 

Hemos sido copartícipes de la sesión parlamentaria acogida por el Intergrupo parlamentario sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y dedicada a analizar la postura española respecto a la salud 
en la agenda 2030. Hemos contado con Pablo Cid, representante de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cumbre mundial de financiación para el desarrollo en 
Addis Abeba, quien reafirmó el apoyo del Estado español a la cobertura sanitaria universal como parte 
de la posición común de la Unión Europea. http://accionporlasaludglobal.es/los-estados-no-se-

comprometen-con-la-financiacion-desarrollo/ 

 

http://accionporlasaludglobal.es/wp-content/uploads/2014/09/POR-UN-MARCO-DE-DESARROLLO-GLOBAL-QUE-CUMPLA-CON-EL-DERECHO-A-LA-SALUD.pdf
http://accionporlasaludglobal.es/wp-content/uploads/2014/09/POR-UN-MARCO-DE-DESARROLLO-GLOBAL-QUE-CUMPLA-CON-EL-DERECHO-A-LA-SALUD.pdf
http://accionporlasaludglobal.es/los-estados-no-se-comprometen-con-la-financiacion-desarrollo/
http://accionporlasaludglobal.es/los-estados-no-se-comprometen-con-la-financiacion-desarrollo/
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Fortaleciendo alianzas entre la sociedad civil, las y los expertos y los 

políticos: seminario en Madrid. 

Tras la aprobación de la Agenda 2030 llegaba el momento de hacer balance del papel de la salud y la 
cobertura sanitaria universal en dicha agenda de desarrollo. Con este objetivo la FPFE fue 
coorganizadora del seminario celebrado en Madrid bajo el título: "La salud y las agendas 
internacionales: ¿Qué hay de los derechos?" y que reunió a expertos como David Sander, prestigioso 
médico sudafricano y miembro de la dirección del Movimiento por la Salud de los Pueblos;  Tim Roosen , 
coordinador de Acción por la Salud Global, y Carlos Artundo, experto y consultor en salud pública. Entre 
los participantes se encontraban representantes de las organizaciones sociales que trabajan por el 
derecho a la salud, representantes políticos, expertos del ámbito académico y periodistas. Una de las 
principales conclusiones del encuentro es que ante los retos que se avecinan para que todas las 
personas sin exclusión puedan ejercer su derecho a la salud, las alianzas son más necesarias que nunca. 

http://accionporlasaludglobal.es/la-salud-que-nos-venden-los-supermercados/  

  
 
 
 
Durante 2015 hemos renovado el diseño y los contenidos de la web accionporlasaludglobal.es para 
adaptarla a la variedad de acciones de la red. En ella pueden verse nuestros videos sobre el acceso a la 
salud en El Salvador, India o Mozambique o los documentos de posición política. También se nos puede 
seguir en el perfil de twitter: @AfghSpainSalud  
 

 

Salud y desarrollo: qué se ha conseguido.  

 
En esta publicación, de formato muy visual y estructurada en preguntas y respuestas, se aportan datos y 
análisis sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 
(incluidas la salud reproductiva); el balance de las políticas españolas de cooperación internacional en 
salud; los recursos empleados para la ayuda oficial al desarrollo en salud y salud reproductiva en los 
últimos quince años, o el déficit de financiación derivado del incumplimiento de los compromisos. 
Para descargar la publicación: http://accionporlasaludglobal.es/lee-nuestro-informe-sobre-salud-y-
desarrollo-que-se-ha-conseguido/ 

 

 
 
 
 
 

http://accionporlasaludglobal.es/la-salud-que-nos-venden-los-supermercados/
file:///F:/MEMORIA%20ANUAL%20ACTIVIDADES/accionporlasaludglobal.es
http://accionporlasaludglobal.es/lee-nuestro-informe-sobre-salud-y-desarrollo-que-se-ha-conseguido/
http://accionporlasaludglobal.es/lee-nuestro-informe-sobre-salud-y-desarrollo-que-se-ha-conseguido/
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En 2015 la aprobación de la agenda mundial de desarrollo 2030, la reforma de la ley que regula el 
aborto o las prioridades en salud sexual y reproductiva para esta nueva legislatura han sido asuntos 
centrales de nuestro trabajo.  

Revista Diálogos 

En 2015 se han publicado cuatro nuevos números de nuestra revista trimestral Diálogos. Este año por 
las páginas de la revista han pasado los debates sobre métodos anticonceptivos, la situación de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres refugiadas, los criterios para anticoncepción de la OMS, la edad de 
consentimiento sexual, los perfiles de jóvenes que acuden a un centro de anticoncepción y sexualidad… 

 

En los medios 

La FPFE es una fuente de referencia en salud y derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos para 
mantener informados a las y los periodistas y editores. En 2015 los medios de comunicación han 
recabado nuestra posición sobre la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción 
voluntaria del embarazo en diversos momentos del año, como su aprobación en el Congreso en abril, o 
en el Senado en septiembre. Esta opinión puede verse en medios como Telecinco o Público. También los 
medios recogían la presentación pública del informe de Naciones Unidas sobre el estado de la población 
mundial, con especial relevancia en El País, la Cadena SER o Radio Nacional de España (RNE).   Los 
resultados del barómetro europeo sobre acceso a anticonceptivos modernos aparecían en 12 medios de 
comunicación, entre ellos los de mayor cobertura nacional: la Cadena SER, El Mundo, La Vanguardia o 
eldiario.es, y también hemos tenido la oportunidad de explicar nuestra visión sobre la educación sexual 
en artículos como El despertar de la sexualidad o Todo lo que los padres deberían contar a sus hijos 
sobre sexo en El Mundo.  

La conferencia parlamentaria celebrada en Berlín antes de la cumbre del G-7 y centrada en los derechos 
sexuales y reproductivos ha sido también reflejada, con nuestra participación, en diversos reportajes,  

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Expertos-Salud-Publica-Contracepcion-clandestinos_0_2049075400.html
http://www.publico.es/sociedad/decena-asociaciones-piden-paralizar-reforma.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/03/actualidad/1449162083_872808.html
http://cadenaser.com/ser/2015/12/03/sociedad/1449159351_675009.html
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SEPAREN/mp3/9/5/1449158011959.mp3
http://cadenaser.com/ser/2015/09/22/sociedad/1442905071_905795.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/23/5602b8d3ca47416a5f8b45a7.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150922/54436743851/espana-suspende-un-ano-mas-en-politicas-de-salud-sexual-y-reproductiva.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-suspende-politicas-sexual-reproductiva_0_433606928.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/04/29/553fbf1222601d5c228b457e.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/16/561fca96268e3e9b508b4619.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/16/561fca96268e3e9b508b4619.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/04/18/55313525ca474162398b457a.html


 

16 
 

 

 

La rueda de prensa de presentación del informe de Naciones Unidas sobre el estado de la población 
mundial ya se ha convertido en cita obligada, y hemos emitido cinco notas informativas: 

Esta ley no va a proteger a las adolescentes, sino a poner en riesgo su salud 

Que se paralice esta reforma de ley 

Barómetro europeo: el Estado español vuelve a suspender en acceso a anticonceptivos 

Día Mundial de la Anticoncepción…y tenemos que seguir pidiendo que la salud y la evidencia científica guíen las políticas 

Informe UNFPA: “Es necesaria una nueva visión de la acción humanitaria” 

Titulares del Día 

A mediados de 2015 se ponía en marcha el servicio “Los Titulares del Día”, por el que todas las mañanas 
las socias y socios de la FPFE, sus trabajadores y colaboradores reciben por correo electrónico una serie 
de titulares con sus enlaces a las fuentes de información originales. Se trata así de mantener informadas 
a las personas que formamos la FPFE.  

Nuestras plataformas online 
 
En 2015 la web de la FPFE (www.fpfe.es) ha sido rediseñada y sus contenidos se han adecuado a la 
diversidad de áreas y programas de la entidad. Además, nuestra página de Facebook se ha convertido 
en un canal de comunicación con la “comunidad” de la salud sexual y reproductiva en nuestro país, igual 
que el perfil de twitter @fpfeong. Desde el área de comunicación se está también impulsando la 
consolidación del canal de Youtube de la Federación para la difusión de videos. 

Otras publicaciones 

Además de la revista Diálogos, producimos periódicamente la Hoja Parlamentaria, una publicación 
impresa que da cuenta de las actividades y propuestas del Intergrupo Parlamentario sobre Población, 
Desarrollo y Salud Reproductiva que se gestiona desde nuestra área internacional. Durante 2015 se han 
difundido tres nuevos números. 

Otras publicaciones durante 2015 han sido: “Kit de herramientas para el profesorado educando la 
sexualidad de chicas y chicos” y “Érase una vez la educación sexual. Herramientas para educar la 
sexualidad a través de los cuentos infantiles” del área joven de la FPFE, Objetivos de desarrollo 
sostenible: guía de implementación para organizaciones de la sociedad civil del área internacional, o 
los folletos sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres inmigrantes del área de 
formación y estudios. 

 

http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/ComunicadoPlanificaci%C3%B3nFamiliarleyAborto.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/2015JulioComunicadoProyectoLeyIVE.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/AccesoAnticonceptivosBar%C3%B3metroNOTA.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/AccesoAnticonceptivosBar%C3%B3metroNOTA.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/Comunicadod%C3%ADaMundial.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/3Dic2015rueda-prensa-UNFPA.pdf
http://www.fpfe.es/
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Acciones en red de comunicación para la incidencia:  

Declaración contra reforma ley aborto:  

Desde el convencimiento de que la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de 
interrupción voluntaria del embarazo puede suponer un riesgo para la salud de mujeres muy 
vulnerables, una grave discriminación respecto a la consideración de la mayoría de edad sanitaria y un 
aumento de los abortos inseguros, hemos impulsado junto con sociedades científicas y médicas y 
entidades que trabajan en salud sexual y reproductiva una declaración pública con las razones de 
nuestro rechazo a la reforma. Queríamos así impulsar un debate público, basado en la evidencia y la 
salud. Esta declaración ha sido firmada además por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y las 
siguientes sociedades federadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS): Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Societat de Salut Publica de Catalunya i Balears 
(SSPCiB), Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA), Sociedad Española de Epidemiología Siquiátrica (SEEP), Sociedad Andaluza de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (Hipatia/SASPAS), Asociación Economía de la Salud (AES), Red Española de 
Atención Primaria (REAP) y la Sociedad Canaria de Salud Pública (SCSP), y enviada al gobierno y los 
grupos parlamentarios.   

Día Mundial de la Anticoncepción: 

 
Igualmente la FPFE se unía al manifiesto hecho público por la Sociedad Española de Contracepción 
el 26 de septiembre, Día Mundial de la Anticoncepción, y colaboraba en las labores de su difusión. 
De la misma manera se hacía con motivo de la marcha contra las violencias machistas del pasado 
7 de noviembre.  
 

 

REDER:  

 
En abril de 2015 médicos, profesionales de la investigación y organizaciones sociales, entre ellas la FPFE, 
se unían para formar REDER, red liderada por la Sociedad Española de Médicos de Familia (SemFyC), la 
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y el Observatorio del 
Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana, para informar y actuar contra las 
vulneraciones del derecho a la salud derivadas del Real Decreto 16/2012. En 2015 hemos puesto en 
común acciones de investigación, formación e incidencia política. Además, contamos con una 
herramienta tecnológica que permite recoger casos documentados. En septiembre de 2015 se realizó 
una rueda de prensa de presentación de los primeros datos, en la que la FPFE participó para recordar la 
invisibilidad delos casos de mujeres que dejan de acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva 
por no tener tarjeta sanitaria. Más información sobre REDER: www.reder162012.org 

Propuestas para la nueva legislatura: 

La participación de las organizaciones sociales en el desarrollo y seguimiento de las políticas estatales es 
un compromiso que asumimos de manera prioritaria. Por ello enviamos a todos los partidos que 
concurrían a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 unas propuestas para ser incluidas en 
los programas electorales e impulsadas durante la próxima legislatura. Pueden verse en la web de la 
FPFE: www.fpfe.org 

http://www.reder162012.org/
http://www.fpfe.org/
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2015 ha sido un año de consolidación y seguimiento para los proyectos llevados a cabo por la 
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB). Se han continuado los programas 
de referencia de la entidad y, a la vez, se han iniciado nuevos trabajos de incidencia política y social 
con el nuevo proyecto Derechos Sexuales y Reproductivos en las Agendas Locales y Globales, que ha 
generado actividades de formación y sensibilización en relación con la nueva Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con múltiples actuaciones basadas en la colaboración con 
representantes políticos y entidades locales e internacionales. 

 

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) 

 
Destaca, una vez más, el trabajo de este espacio de referencia para la atención específica de 
adolescentes y jóvenes en materia de sexualidad, complementario a los servicios sanitarios y sociales de 
la red pública.  
 
El CJAS ha atendido un total de 3.780 visitas presenciales. La edad media de usuarios y usuarias es de 20 
años, 8 de cada diez son mujeres y el 75% reside en Barcelona. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la anticoncepción de urgencia, las ITS/sida y el embarazo no deseado e IVE. Se han atendido 1.590 
consultas telefónicas y 698 a través de la consulta on line.  
 
El CJAS también ha desarrollado diversas actividades educativas, entre ellas 247 intervenciones 
grupales dirigidas a jóvenes. También se han ejecutado programas educativos para personas adultas y 
profesionales. Se ha continuado con la colaboración en jornadas, comisiones, elaboración de materiales, 
investigación y otras actuaciones relacionadas con la promoción de la salud sexual de adolescentes y 
jóvenes. 
 

Programa de Promoción de la Salud afectivo-sexual y la 

prevención del VIH dirigido a mujeres de casas de acogida  

 
Para la APFCIB también ha sido fundamental el trabajo desarrollado en este programa, para el que se ha 
contado con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales en 7 casas de acogida y 
pisos asistidos. Se trata de un programa educativo que tiene el objetivo de crear conciencia de riesgo en 
estas mujeres a través del trabajo en grupo, facilitando la reflexión y el autocuidado. Más de 80 mujeres 
han participado en los talleres junto con educadoras y otras profesionales de las casas, y además han 
contado con las visitas de una de nuestras ginecólogas para hacer asesoramiento personal y citología si 
así lo deseaban. 
 

Programa educativo para la promoción de la salud afectivo-

sexual en Centros de Formación Ocupacional  

 
En el marco de este programa hemos desarrollado talleres en los centros de Vic, Sabadell y Molins de 
Rei, con un notable aumento del número de personas participantes:  100 personas de edades 
comprendidas entre los 16 y 50 años 

 

ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR DE 
CATALUNYA 
I BALEARS  
(APFCIB)  
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Programa de Formación a Familias  

 
Hemos impartido 14 talleres en colaboración con las AMPAS de centros educativos de Barcelona, 
trabajando la sensibilización con las familias de todas las etapas educativas. Y, un año más, se ha 
continuado con el  
 

Programa de Intervención Intercultural sobre Derechos 

Sexuales y Reproductivos en jóvenes  
 
Esta intervención se ha realizado a través de diferentes centros educativos en los que existe un 
porcentaje de población inmigrante superior al 20%. Los talleres se han impartido en centros de 
Barcelona y han participado 145 jóvenes de entre 14 y 21 años. 
 

Programa de Incidencia Política  
 
Se ha consolidado durante 2015 este ámbito de la Associació en el que hay que destacar la actualización 
del Observatori de Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiR) con sus diferentes espacios para la 
diversidad de actividades que realizamos. Además, se ha continuado trabajando con el Intergrupo sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva en el Parlament de Catalunya, del que nuestra asociación 
lleva la secretaría técnica y que se consolida como espacio de intercambio y difusión de nuestro trabajo 
en el ámbito político.   
 

Programa de Sensibilización  
 
En 2015 hemos realizado varias jornadas de trabajo sobre asuntos de actualidad, dirigidas a 
profesionales de la salud sexual y reproductiva. También se han realizado actividades y jornadas con 
motivo del Día Internacional de la Salud de las Mujeres, del Día Internacional para la Despenalización del 
aborto o del Día Mundial del Sida, entre otros. Todo ello sumado a las múltiples participaciones en 
actividades de otras entidades y redes para difundir y sensibilizar sobre los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.  
 

Programa de formación para la promoción de la salud afectiva y 

en los CRAEs de Catalunya  
 
Queremos destacar la consolidación y ampliación de este proyecto, en cuyo marco se ha impartido 
formación específica para el equipo educativo y también para los jóvenes residentes en estos centros. A 

la vez, se ha potenciado la Capacitación de diferentes grupos de mujeres 

en derechos y SSyR , con acciones en 10 municipios y para la que se ha contado con la 

participación de más de 300 mujeres que se han convertido en agentes de salud sexual y reproductiva 
(SSyR). 
 

El trabajo en red y la generación de alianzas es uno de los objetivos prioritarios de la APFCIB. 

Por ello formamos parte del Comité 1 de desembre, la Campanya pel Dret a l’Avortament, la Xarxa de 
Dones per la Salut, del Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell Nacional de Dones de Catalunya y 
del Consell de Dones de Barcelona. Además, mantenemos el trabajo conjunto con la Associació Catalana 
de Llevadores, Dones Juristes, Creación Positiva, la Societat Catalana de Contracepció, l’Asociación 
Nacional de la Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD), entre otras. 
 

En cuanto a nuestras acciones comunicativas, hay que destacar el Material didáctico 

para trabajar la prevención de abusos sexuales entre iguales adolescentes, elaborado durante 2015 
con el apoyo del Institut Català de les Dones, así como nuestras intervenciones en medios de 

http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/manual_formacio_abusos_sexuals.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/manual_formacio_abusos_sexuals.pdf
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comunicación, que en 2015 se han producido de manera frecuente en TV3, 8TV, BTV, Catalunya Ràdio, 
RAC1, La Vanguardia, El Periodico, Diari ARA, Diari de Mallorca, entre otros. 
 
También es importante observar que la APFCIB sigue consolidándose como entidad de referencia en 
este ámbito, con un incremento continuo de visitas a la web del Observatorio 
www.observatori.apfcib.org y la interacción constante en las redes sociales de facebook y twitter, las 
apariciones en los medios de comunicación y las múltiples solicitudes de colaboración recibidas por 
parte de otras entidades e instituciones del sector. 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.observatori.apfcib.org/
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La APFM ha continuado durante 2015 con sus programas de ya largo recorrido: la educación sexual en 
centros educativos, el servicio de asesoramiento sexológico universitario y la participación política, 
mientras el programa de formaciones específicas se consolida progresivamente. 
 

Educación sexual 

 
Se han realizado talleres de educación sexual en los centros educativos de Arganda del Rey y Rivas-
Vaciamadrid, con la participación de aproximadamente 450 estudiantes de 6º de Primaria y 3º y 4º de 
ESO. Resaltamos la valoración muy positiva de los estudiantes, que han manifestado haberse sentido 
cómodos y haber comprendido los contenidos de los talleres. Hay que destacar también la colaboración 
del personal docente y administrativo de estos centros. 
 
Además en Arganda se han realizado talleres de educación sexual para familias, a los que acudieron 10-
15 madres y padres que aprendieron nuevos contenidos y habilidades para afrontar las conversaciones 
de sexualidad con sus hijas e hijos. Tanto la Conserjería de Arganda como la dirección del colegio Rafael 
Alberti de Rivas-Vaciamadrid han acordado continuar esta colaboración con nuestra asociación para el 
año 2016.  
 

Asesoramiento sexual 
 
La Asexoría de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha continuado un año más atendiendo a la 
población universitaria en colaboración con el Centro de Psicología Aplicada (CPA). Se han realizado 85 
atenciones presenciales, en su mayoría dirigidas a consultar por dificultades con la erótica y con la 
pareja y para la realización de la prueba rápida de VIH. Se realizó una actividad de difusión por parte de 
los voluntarios y voluntarias de la APFM y se llevaron a cabo un total de 50 pruebas con resultado 
negativo. Cabe destacar la felicitación directa del equipo del Rectorado por la realización de pruebas de 
cribado de VIH para la comunidad universitaria. 
 
El servicio de asesoramiento continuará durante 2016 y ya se ha llegado a acuerdos con el CPA para 
mantener también las formaciones específicas dentro de la UAM. 
 

Formación específica 
 
Tanto desde el CPA de la UAM como desde el Colegio de Psicólogos de Madrid (COP) el personal de la 
asociación ha realizado una serie de formaciones específicas. Los cursos de prevención de abuso a 
menores en el Centro de Psicología Aplicada y el Colegio Oficial de Psicología llegaron a 40 personas, y 
se contó con la participación de dos psicólogas expertas en el tema. En el curso de terapia sexual y de 
pareja impartido en el COP participaron 25 personas. En ambos casos, las evaluaciones fueron 
especialmente positivas y se ha confirmado la voluntad de continuar con estas formaciones de cara a 
2016. 
Además, también desde la UAM se han realizado formaciones específicas para las asignaturas de 
Sexualidad Humana en el grado de Psicología, y Enfermería de la Mujer y Psicología en el grado de 
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Enfermería, por parte de nuestras socias y socios y cuyos beneficios han repercutido en diferentes 
proyectos del Grupo Joven. 
 
 
 

Incidencia 
 
Un año más la APFM ha estado representada en diversas plataformas y movimientos que abordan los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Se ha participado en mesas redondas sobre interrupción 
voluntaria del embarazo en los municipios de Rivas-Vaciamadrid y Ciempozuelos gracias a la invitación 
de los grupos políticos de IU y PSOE; y seguimos participando en la plataforma DIPREVIH en la 
Comunidad de Madrid. 
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Los resultados cualitativos y cuantitativos del programa Joven incluido el programa de atención a 
jóvenes inmigrantes en salud sexual, la consolidación del proyecto de salud sexual y reproductiva en 
mujeres inmigrantes, la continuidad del proyecto #quieremebien y su vinculación con el voluntariado, 
y la apertura de líneas de trabajo a la discapacidad, marcarían los cuatro terrenos clave en los que 
asexórate ha desarrollado su actividad principal durante 2015. 

 

Programa de atención a jóvenes  
 

En el Centro joven de Anticoncepción y Sexualidad  hemos realizado  más de 1500 atenciones directas, 
de las cuales más del 60% han sido primeras visitas. 2897 jóvenes han participado en  nuestros talleres 
educativos en Institutos de Educación secundaria y en otros espacios educativos no formales  con grupos 
de jóvenes vinculados a otras asociaciones: Cáritas, Alca, Cruz Roja, etc.   
 
Los resultados de la experiencia en IES, con gran interés de las y los estudiantes, han hecho que se abra 
la posibilidad de comenzar a trabajar con el profesorado.  
 

Proyecto #quieremebien 
 

#Quieremebien para el fomento de las relaciones positivas en parejas de adolescentes y jóvenes, que 
comenzó su andadura en 2014, ha continuado consolidándose. En 2015 llevamos a cabo el I Festival La 
música amansa a las fieras, en el que tuvimos la oportunidad de disfrutar de una noche de música con 
diferentes artistas de la zona, y  al que asistieron 160 personas, con una gran repercusión en medios de 
comunicación e instituciones públicas.  Este proyecto ha sido a su vez la puerta de entrada para la 
incorporación de algunas personas voluntarias que han continuado con nosotras en 2016. 
 

Programa de atención a mujeres inmigrantes  
 
Este programa constituye nuestra principal puerta de entrada a la provincia. El espacio rural vive un 
abandono considerable en materia de atención a la salud sexual, y mantener este recurso durante el año 
2015 ha servido para que se consolide y se convierta en un referente en materia sexual para población 
inmigrante, instituciones y profesionales. 
 

Sensibilización para la realización de la prueba rápida de VIH  

 

Este 2015 decidimos fusionar las líneas de acción para los días 20 de Octubre, y 1 de Diciembre, día 
mundial de la lucha contra el VIH/SIDA. Con la colaboración de amigos y amigas, elaboramos un vídeo 
que pretende motivar la detección precoz, y que se puede ver si pulsáis aquí. También durante esas dos 
semanas, dedicamos nuestras portadas y perfiles en redes sociales a la producción de mensajes 
vinculados con los objetivos de la campaña.   
 
Junto a esto, realizamos la prueba rápida en la Universidad.  Como viene siendo habitual, nos 
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desplazamos al campus universitario para acercar la prueba a esta población. Y además este año, la 
asociación IMFSA, de estudiantes de medicina, nos ha pedido que celebremos una jornada de 
realización de la prueba en su campus. Fue durante el 10 de Diciembre con resultados muy satisfactorios 
y con la participación de al menos un grupo de 12 estudiantes voluntarios que dinamizaron la jornada. 
 

Trabajo con personas con discapacidad 

 
El trabajo con personas en situación de vulnerabilidad es una de las líneas estratégicas de Asexórate.. En 
2015 hemos realizado talleres dirigidos tanto a usuarias como a profesionales, con un aumento de 
contactos, demandas y derivaciones desde este grupo de población que abren un camino necesario para 
la educación sexual y la atención a la diversidad. 
 

Nuestras alianzas 
  
Albacete es donde desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades. El aumento de nuestra 
actividad en los medios sociales ha aumentado nuestra visibilidad en el resto de provincias de Castilla la 
Mancha, y somos un referente en educación sexual y derechos sexuales y reproductivos.  Nuestras 
alianzas se tejen con un buen número de asociaciones y entidades de diferente índole: asociaciones 
socio-sanitarias como LASSUS, contra el síndrome depresivo, o AMAC, mujeres afectadas por cáncer de 
mama; asociaciones de trabajo en prevención de VIH/SIDA; Cruz Roja, Cáritas; en el ámbito de la 
discapacidad, AMIAB, ACMIL; voluntariado con la asociación IMFSA, de estudiantes de medicina; ONG de 
desarrollo como Médicos del Mundo, o la Plataforma 0.7 de Albacete. 
 
También formamos parte de la Red feminista de Albacete y Castilla la Mancha, y nuestra relación con las 
personalidades políticas locales y regionales es bastante fluida. Durante 2015 hemos mantenido 
encuentros con todos los grupos políticos, así como con la directora del Instituto de la Mujer. 

 

Algunos datos: 

 

En el programa de Atención sexual a Jóvenes, han participado 4410 chicas/os, a las que sumamos 295 
jóvenes inmigrantes en nuestras intervenciones de atención específica y talleres través del programa de 
atención a la salud sexual y la salud reproductiva de jóvenes inmigrantes. 
 
En el programa de atención en salud sexual y reproductiva en mujeres y hombres inmigrantes,  han 
participado un total de 106 mujeres en talleres, 90 atenciones individualizadas, 20 hombres y 25 
profesionales. Además se han realizado actividades de difusión en diferentes eventos. 
 
En el proyecto #quieremebien hubo una participación de 160 asistentes al festival, 6 medios de 
comunicación publicaron la noticia, y hubo una implicación de 20 personas voluntarias en la realización 
de las jornadas. Se han repartido un total de 460 guías de trabajo. 
 
Los resultados de las campañas son muy difíciles de medir, ya que la mayor parte de ellas se mueven en 
medios sociales y su alcance es confuso. No obstante el video de la campaña obtuvo 51 compartidos, 
una interacción muy por encima de otras publicaciones, y más de 8000 personas vieron el contenido de 
la publicación. Respecto a la realización de la prueba rápida en la universidad, durante las dos mañanas 
realizamos 54 pruebas. 
 
Un total de 4 asociaciones se han puesto en contacto con nosotras para colaborar en actividades para 
personas con discapacidad y podemos constatar un aumento sustancial de la petición de ayuda,  tanto 
por parte de familiares y profesionales, como de los propios usuarios y usuarias. 
 

Hemos elaborado materiales de difusión del CJAS y para la campaña de sensibilización del Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA. 

Nuestra presencia en medios es bastante alta, ya que seguimos siendo una fuente de referencia en 
salud sexual y reproductiva en el ámbito local y provincial.  En 2015 hemos registrado un aumento de la 
demanda de artículos para medios digitales, y seguimos colaborando en nuestro Entérate para jóvenes. 
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Educación en institutos 

 
En el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena hemos seguido colaborando con el Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Pedro de Valdivia” con este proyecto que incluye una serie de varias charlas 
de “información de métodos anticonceptivos” para los alumnos de cuarto de la ESO y varias sesiones 
con los alumnos de tercero de la ESO (92 alumnos) sobre “Prevención de ITS e información de vacuna 
del VPH”. Este proyecto, que se inició años atrás y en el que participaban casi la totalidad de los centros 
de enseñanza secundaria del Área de Salud, se ha ido reduciendo por diversas dificultades, por lo que la 
asamblea de la asociación celebrada en Medellín a finales de año ha servido para impulsar la necesidad 
de su reactivación de cara a 2016.  
 

Actualización en anticoncepción 
 
En colaboración con la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, responsable de la formación 
continuada de las y los profesionales del Servicio Extremeño de Salud, hemos impartido en dicha 
escuela un curso de 20 horas sobre “actualización en anticoncepción”. 
 

Catálogo de prestación de servicios de los Centros de 

Planificación Familiar 
 
Junto con la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, hemos elaborado este catálogo, fruto de 
una reivindicación que llevamos elevando al Servicio Extremeño de Salud durante décadas y que hemos 
entendido como necesario y fundamental para una prestación homogénea y universal de los servicios y 
para un buen conocimiento de los mismos por parte de los gestores, la población y el resto de 
profesionales de la sanidad. Dicho documento consta de dos partes: la primera describe los servicios y la 
segunda es un anexo a modo de manual para un buen desarrollo de los servicios. 
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Durante este año hemos dedicamos la mayor parte de nuestro trabajo a seguir defendiendo los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos que en nuestra comunidad autónoma van 
desapareciendo con el cierre de los centros de orientación familiar (COF) o con la falta de garantías 
para un aborto en condiciones dignas en los hospitales públicos, incumpliéndose así los protocolos 
internacionales. Durante 2015 hemos fomentado la formación de grupos de jóvenes, mujeres, 
profesionales y la participación del voluntariado. Hemos colaborado con asociaciones que trabajan 
con personas inmigrantes. Se han realizado actividades de formación para grupos y/o colectivos con 
características y necesidades diversas en los centros educativos ya sean de enseñanza reglada o no, y 
hemos trabajado por la integración de las personas. 

 

Servicios de atención 
 
Desde el Centro de Anticoncepción e Sexualidade para a Mocidade de Coruña se ha atendido a 2.862 
personas menores de 29 años entre asesorías presenciales, telefónicas y online, y unas 1.552 personas, 
entre ellas profesorado y familias, han recibido formación en nuestros talleres en institutos y centros 
de educación primaria. 
  
Durante este curso escolar hemos incidido en la diversidad sexual, la identidad de género y la diversidad 
familiar, con el objetivo de potenciar y desarrollar las habilidades y capacidades de las personas, para 

que tomen las decisiones en libertad. 
 
Destacamos el aumento de las atenciones realizadas a mujeres inmigrantes, sumando asesorías y 
talleres educativos sobre salud sexual y formando a profesionales de entidades que trabajan con este 
colectivo, con la participación de 186 personas. 

 

Formación  

 
Hemos realizado formación para voluntariado con 3 talleres: Trabajando los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, Prevención de la violencia de género en las aulas y Anticoncepción en 
adolescentes (jornada del Día europeo de la salud sexual). Se realizaron 2 talleres en el Centro de 
Menores Concepción Arenal y 6 talleres del Programa de prevención de embarazos en adolescentes, 
dirigido a madres y padres: ¿Hablas de sexualidad con tus hijas e hijos? 

 

Seguimos colaborando con el Concello de A Coruña en el circuito educativo con el Programa 

EDUCA CORUÑA: durante el curso se han llevado a cabo 49 talleres en institutos de la ciudad, con 

la participación total de 456 alumnas/os desde 1º de la ESO hasta bachillerato. Trabajamos la educación 
sexual desde una perspectiva de género como una realidad amplia, más allá de lo meramente genital y 
reproductivo, que incluye aspectos como la comunicación o el placer. 
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Otros talleres del año 2015 han sido: 
5 talleres "Entendendo a homosexualidade, desterrando a Homofobia" 
3 talleres "¿Qué has de saber sobre a Violencia de Xénero?" 
2 talleres “Redescubrindo os nosos afectos", sexualidad en mujeres adultas 
 
Y también nos ocupamos de la formación del equipo de trabajo de la asociación, con el curso sobre 
pruebas de detección rápida en VIH-Actualización I- (Fundación Pública Escola Galega de Admon. 
Sanitaria, Santiago de Compostela), y el curso sobre diseño de proyectos sociales (Diputación Coruña). 
 

Campañas de sensibilizacio ́n e incidencia 

 

Prevención de VIH: 

Hemos realizado dos campañas, con motivo del “Día Mundial de la prueba del VIH” y por el “Día 
Mundial del Sida”, con pruebas rápidas de detección de VIH en saliva y reparto de material preventivo 
en mesas informativas, además del Seminario Vulnerabilidad de la privacidad durante el Día Mundial de 
la lucha contra el sida. 

 
Contra la violencia de género, mujer e igualdad: 

Participamos en la manifestación contra la reforma de la ley que regula el aborto y en la  Marcha 
Feminista das Mulleres Galegas. También en la mesa-debate organizada por el ayuntamiento de Coruña 
en el marco de la campaña Novembro libre de Violencias Machistas  

 

Además hemos estado presentes en la mesa informativa “Día Mujer-igualdad de género” en Campo da 
Leña Coruña; repartiendo guías informativas en la zona Obelisco de la ciudad el Día Mundial de la Salud, 
y repartiendo condones el Día LGTBI.  
 

Trabajo en red 

Destacamos nuestra colaboración con MEIGA, estudiantes de la facultad de Medicina da USC 
(Universidade Santiago de Compostela) el Día Mundial de la Salud, con donación de material 
informativo.  Con el grupo de investigación CIDACOM de la Universidad de Santiago participamos en el  
proyecto CIDEC sobre “Cidadanía e Educomunicación: vulnerabilidade mediática, capacitación 
comunicativa e desenvolvemento nas comunidades locais e en grupos de atención social prioritaria”. 
Continuamos también nuestra colaboración con la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia en el 
programa de detección de anticuerpos del VIH en pruebas rápidas, y con el Centro de Orientación 
Familiar de Coruña en actividades educativas. 
 
Participamos en la mesa de trabajo LGTBI de la Concellaría de Igualdade e Diversidade del ayuntamiento 
de Coruña y de IGUALDADE desde la perspectiva de la transversalidad municipal, con la puesta en 
común de objetivos para el diseño y creación del Observatorio Municipal da Igualdade de Xénero e 
Diversidade. Asistimos al II Plan para la promoción de la equidad entre mujeres y hombres en el 
Concello da Coruña, que es resultado de un trabajo previo de consulta, debate y participación ciudadana 
de todas las concellarías del ente local (Fundación Mujeres). Además, seguimos formando parte de la 
Plataforma Nosotras Decidimos y participando en las convocatorias por la defensa de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. 
 
Nuestra visibilidad en medios:  
Faro de Vigo, Educación sexual la asignatura pendiente; Faro de Vigo, Estereotipos en los adolescentes; 
La Opinión Coruña, La reforma de la ley del aborto. 
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En 2015 la asociación ha centrado sus actividades en la educación y sensibilización. Así, nuestro 
responsable Guillermo González Antón, médico y sexólogo, ha participado como ponente en el Curso de 
Verano en la Universidad de Oviedo (Avilés) sobre Sexología. Guillermo González ha compartido con las 
y los alumnos su visión sobre la transexualidad, con una sesión titulada: “Transexualidades. ¿Podemos 
elegir lo que somos y cómo lo somos?”.  
 
También por medio de la asociación Guillermo González ha impartido un taller sobre  “Sexualidad 
evolutiva: (del nacimiento a la muerte).Peculiaridades de la sexualidad adolescente-juvenil”, en el 
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. 
 
El Congreso del Paciente Crónico de la Sociedad Española de Medicina de Familia ha contado con 
nuestra ponencia sobre la sexualidad en pacientes crónicos. 
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