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E
stimados socios y 
socias, por primer año 
me gustaría compartir 

con vosotros el balance que, 
junto con los compañeros 
y compañeras de la Junta 
directiva, hemos hecho de 
este último año. 

Si 2012 se caracteriza 
por algo es por haber 
sido un año de cambios. 
Tanto a nivel interno como 
externo, la Federación de 
Planifi cación Familiar Estatal 
ha experimentado el comienzo 
de una nueva etapa. Por una 
parte, desde junio, contamos 
con una nueva Junta Directiva 
que empezaba su andadura 
con un fuerte compromiso 
y una gran motivación, 
pero también sabiendo 
la gran responsabilidad 
que asumía. Por eso, me 
gustaría comenzar esta 
carta agradeciendo a Isabel 
Serrano, así como al resto 
de miembros del anterior 
Órgano de gobierno, su labor. 
Gracias por todos estos años 
de entrega, también al equipo 
de trabajo de la entidad, a las 
asociaciones y a los socios y 
socias.

Echando la vista atrás, no 
es ninguna novedad que 
2012 ha sido socialmente, 
económicamente e 
ideológicamente un año 

difícil. Por una parte, la 
difícil situación social en que 
nos encontramos provoca, 
irremediablemente, una 
mayor vulnerabilidad de la 
población en lo que se refi ere 
a la garantía de sus Derechos 
sexuales y reproductivos. 
Por otro lado, los recortes y e 
incluso desaparición, de las 
subvenciones públicas para 
entidades sin ánimo de lucro 
y la difi cultad o imposibilidad 
de los fi nanciadores privados 
de colaborar, difi culta poder 
dar respuesta a esta creciente 
demanda. Pero no todo son 
malas noticias: también 
2012 ha sido un año de 
movilización social, de crítica 
y autocrítica, de refl exión 
y evaluación del trabajo 
realizado; y, para la entidad, 
también de esfuerzo, de 
búsqueda de nuevos recursos 
y de reinvención.

Es en momentos como éste 
cuando la existencia de 
entidades como la nuestra 
cobra especial importancia. 
Ahora, que se cuestionan 
las libertades individuales, 
que se vulneran los derechos 
a todos los niveles, que el 
retroceso en cuanto a salud 
sexual es evidente; ahora es 
cuando más sentido tiene 
nuestra intervención. Y el 
pasado año ha sido muestra 
de ello: menos recursos y 
más trabajo por hacer era 
un reto importante; ahora es 
un logro del que podemos 
sentirnos orgullosos. El 
trabajo realizado, tanto a nivel 
estatal como internacional, 
desde el Área de Incidencia 

política continúa teniendo 
un creciente reconocimiento; 
se ha desarrollado una 
interesante investigación 
sobre el embarazo 
adolescente; los Centros 
jóvenes han continuado dando 
servicio y se han continuado 
impartiendo talleres 
educativos y de sensibilización 
para jóvenes, población 
inmigrante y familias.

Mirando hacia el futuro, 
debemos reconocer que la 
incertidumbre es grande. 
Sin embargo, estos mismos 
recelos que manteníamos 
hacia el pasado año, 
revertieron fi nalmente en 
un mayor compromiso de la 
entidad con sus objetivos. 
¿Por qué no pensar que 
durante 2013 y los siguientes 
años podremos continuar 
haciendo todo lo posible 
para defender los Derechos 
sexuales de mujeres y de 
hombres? El trabajo en equipo 
y el convencimiento de que 
nuestro trabajo es necesario, 
imprescindible, para 
conseguir una sociedad más 
igualitaria, plural y libre son 
las claves que nos ayudarán, 
durante los próximos años, a 
continuar contribuyendo con 
nuestro granito de arena a 
este fi n. Aquí seguimos.

Un cordial saludo,

Luis Enrique Sánchez Acero
Presidente

Carta del Presidente
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 Asociaciones de 
Planifi cación Familiar
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Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco • ATSEGINEZ

Durante 2012 Atseginez 

mantuvo una gran actividad 

que, además, contó con la 

implicación de un alto núme-

ro de miembros de la Aso-

ciación. Se llevaron a cabo 

talleres y charlas-coloquio, se 

elaboraron materiales para 

la página web, ampliando el 

alcance de este medio; y se 

intervino en medios de co-

municación consolidando la 

presencia de Atseginez en la 

comunidad.

Actividades de sensibiliza-

ción y educación. A lo largo 

de 2012 fueron múltiples las 

intervenciones, así como los 

lugares en que se llevaron a 

cabo:

•  Taller sobre “Capacitación 

en Derechos y Salud Sexual 

y Reproductiva a mujeres in-

migrantes” en la Asociación 

“Lagun Artea”. 

•  Talleres para madres y pa-

dres en centros educativos 

de Kukullaga y de Portuga-

lete, en octubre y noviembre 

de 2012. 

•  Jornadas abiertas en la 

Asociación Clara Campoa-

mor con motivo del X Ani-

versario de la Asociación. 

•  Charla-coloquio Caracterís-

ticas de las personas ado-

lescentes que suelen tener 

comportamientos violentos 

y recursos que podemos 

activar para contrarrestarlas 

en febrero de 2012 en el 

Gaztetxe de Urioste. 

•  Charla-coloquio Importancia 

de la práctica del Silencio 

Interior como una estrategia 

más para atenuar el distrés 

que perjudica nuestro bien-

estar en marzo de 2012 en 

el Centro Cívico de Burtze-

ña-Barakaldo.

•  Charla-coloquio Menopau-

sia, nuevo ciclo vital para 

vivir con plenitud en mayo 

de 2012 en el Centro Cívico 

de Cruces-Barakaldo.

•  Charla-coloquio Refl exio-

nes para caminar, mujeres 

y hombres, hacia vínculos 

positivos y solidarios en el 

amor en noviembre de 2012 

en el Centro Cívico Clara 

Campoamor.

Elaboración y subida de tex-

tos a la página Web www.

atseginez.org: Durante el año 

2012 la página Web se ha 

alimentado con 28  nuevos 

textos. El histórico anual de 

visitantes distintos ha sido de 

5.090 y el número total de 

visitas ha sido de 9.090; con 

visitas de usuarios y usuarias 

de múltiples nacionalidades. 

Aparición en medios de co-

municación: Realización de 31 

programas Radiografía Sexual 

en radio local y online con 

diferentes secciones: Noticias 

y análisis de textos, entre-

vistas, cine con contenido 

sexual, etc. 

Reuniones y organización: El 

órgano de gobierno de la aso-

ciación ha mantenido reunio-

nes continuas para consen-

suar las líneas de actuación y 

organizar el trabajo derivado 

de las actividades y proyectos. 

Igualmente ha asistido a reu-

niones con la Administración 

Pública autonómica y Local 

(Ayuntamiento de Barakaldo y 

Comisión de Derechos Huma-

nos del Parlamento Vasco).

Associació de Planifi cació Familiar de Catalunya i Balears • APFCIB

La Asociación de Planifi cación Familiar de Catluña y Baleares, durante 2012 ha continuado con el 

desarrollo de las actividades que durante 2011 se llevaron a cabo.

ionei
ficación Faóóncficaa

Asociación de Educación Sexu

de la Comunidad Autónoma del País

Durante 2012 Atseginez 

mantuvo una gran actividad 

que, además, contó con la 

implicación de un alto núme-

ro de miembros de la Aso-

ciación. Se llevaron a cabo 

talleres y charlas-coloquio, se 

elaboraron materiales para 

la página web, ampliando el 

alcance de este medio; y se 

intervino en medios de co-

municación consolidando la 

presencia de Atseginez en la 

comunidad.

Actividades de sensibiliza-

ción y educación. A lo largo 

de 2012 fueron múltiples las 

rvenciones, así como los 

en que se llevaron a 

citación 

exual 

mor con motivo del X Ani-

versario de la Asociación. 

•  Charla-coloquio Caracterís-

ticas de las personas ado-

lescentes que suelen tener 

comportamientos violentos 

y recursos que podemos 

activar para contrarrestarlas 

en febrero de 2012 en el 

Gaztetxe de Urioste. 

•••  Charla-coloquio Importancia 

de la práctica del Silencio 

Interior como una estrategia 

más para atenuar el distrés 

que perjudica nuestro bien-

estar en marzo de 2012 en 

el Centro Cívico de Burtze-

ña-Barakaldo.

•  Charla-coloquio Menopau-

sia, nuevo ciclo vital para 

vivir con plenitud en mayo 

de 2012 en el Centro Cívico 

de Cruces-Barakaldo.

harla-coloquio Refl exio-

a caminar, mujeres 

hacia vínculos 

rios en el 

de 2012 

Elaboración y subi

tos a la página Web ww

atseginez.org: Durante el añ

2012 la página Web se ha 

alimentado con 28  nuevos 

textos. El histórico anual de 

visitantes distintos ha sido de 

5.090 y el número total de 

visitas ha sido de 9.090; con 

visitas de usuarios y usuarias 

de múltiples nacionalidades. 

Aparición en medios de co-

municación: Realización de 31 

programas Radiografía Sexual

en radio local y online con 

diferentes secciones: Noticias 

y análisis de textos, entre-

vistas, cine con contenido 

sexual, etc. 

Reuniones y organización: El 

órgano de gobierno de la aso-

ciación ha mantenido reunio-

nes continuas para consen-

suar las líneas de actuación y 

organizar el trabajo derivado 

de las actividades y proyectos. 

Igualmente ha asistido a reu-

niones con la Administración 

Pública autonómica y Local 

(Ayuntamiento de Barakaldo y 

Comisión de Derechos Huma-

os del Parlamento Vasco).
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Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM

  Programa de 
intervención en 
universidades. 

En septiembre del año 2012 

se puso en marcha una 

Asesoría sexológica en la 

Universidad Complutense 

de Madrid, recibiendo a lo 

largo del año un total de 7 

atenciones presenciales y 

10 atenciones online. Por 

otra parte, la Asesoría de la 

Universidad Autónoma -que 

lleva en funcionamiento 

varios cursos- se ha 

consolidado en este último 

año, realizando un total de 

125 atenciones presenciales, 

100 atenciones online y 

46 pruebas de detección 

del VIH. La experiencia en 

ambos casos ha sido de gran 

interés y, tanto el personal 

de las universidades como 

los/as estudiantes, realizan 

una valoración muy positiva 

de estos servicios. Destaca, 

en el marco del programa, 

la gran difusión que se ha 

hecho tanto de las asesorías 

como de las actividades 

de la asociación a través 

de puntos informativos en 

ambas universidades en 

los que se han distribuido 

folletos y otros materiales, 

dirigidos a complementar las 

intervenciones. 

Este programa se desarrolla 

gracias a la fi nanciación que 

la Asociación recibe por parte 

de la Fundación La Caixa.

Programa de 
educación sexual. 

Durante el año 2012 se 

han realizado talleres de 

educación sexual en cinco 

centros educativos de 

Arganda del Rey, trabajando 

con un total de 45 grupos 

de los cursos de 1º de ESO a 

Bachillerato y PCPI. De esta 

forma se ha completado un 

ciclo formativo en el que, 

gracias al compromiso del 

municipio, los/as alumnos/

as de toda una generación 

han recibido talleres de 

educación sexual en toda 

la etapa de educación 

secundaria obligatoria, un 

hecho relevante teniendo 

en cuenta que lo habitual es 

que estas intervenciones se 

realicen de forma puntual y 

discontinua. Destaca también 

la realización de talleres en 

otros centros del municipio 

de Madrid, como La Salle 

- San Rafael donde se ha 

trabajado con dos grupos de 

Bachillerato. 

Asimismo, durante el 

año se han mantenido 

varias reuniones con los 

Ayuntamientos de distintos 

municipios como Rivas 

Vaciamadrid y Móstoles, 

con el objetivo de poner en 

marcha talleres de educación 

sexual con centros educativos 

y asociaciones, aunque su 

realización se ha pospuesto 

para el futuro. 

  Grupo de trabajo 
sobre inmigración. 

Ocho socios/as han 

participado en este grupo 

de trabajo, que mantuvo una 

reunión de coordinación en 

el año 2012 con el objetivo 

de planifi car las actividades 

a desarrollar. Entre ellas, 

destaca la realización de 

tres cursos de capacitación 

en derechos y salud sexual 

y reproductiva dirigidos a 

mujeres inmigrantes en 

el marco del programa 

coordinado por la FPFE y 

fi nanciado por el Instituto 

de la mujer y cuatro vídeo 

forum dirigidos a mujeres 

y hombres inmigrantes, 

coordinados también por 

Durante el año 2012, la Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid ha mantenido el desarrollo 

de sus actividades habituales e iniciado, asimismo, otras de carácter novedoso.
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la FPFE y fi nanciados por 

el Ministerio de empleo y 

seguridad social. 98 personas 

se han benefi ciado de estas 

actividades.

  Incidencia política. La 

asociación ha continuado 

su participación activa en 

diferentes plataformas en 

defensa de los Derechos 

sexuales y reproductivos, 

como la Plataforma 

“Decidir nos hace libres”, 

el Foro social, la Marea 

violeta o la Comisión de 

feminismos del 15-M.

  Modifi cación de la 

imagen corporativa de la 

Asociación. A lo largo del 

año se ha trabajado sobre 

la posibilidad de modifi car 

la imagen corporativa de 

la asociación, para que 

esta fuera más moderna 

y atractiva. Finalmente 

se ha contado con la 

colaboración de un 

diseñador gráfi co, que ha 

utilizado la misión, visión 

y valores de la entidad 

para desarrollar un nuevo 

logotipo. También se ha 

consolidado la actuación de 

la asociación en las redes 

sociales Facebook y Twitter. diseñador gráfi co, que ha sociales Faceboo

Asociación Extremeña de Planifi cación Familiar y Sexualidad 

AEXPFS

  Formación de 
profesionales. 

Se han organizado e impar-

tido dos cursos de 20 horas 

cada uno en colaboración con 

la Escuela de Estudios de la 

Salud para la formación de 

profesionales sanitarios del 

Servicio Extremeño de Salud 

y acreditados por la Comisión 

de Formación Continuada, 

sobre Anticoncepción hormo-

nal y Educación sexual grupal.

Continúa la colaboración con 

los Centros de Profesores y 

Recursos de la Consejería 

de Educación a través de la 

Consejería de Salud y Política 

Social, formando parte de los 

profesionales del SES que 

imparten cursos; así como la 

colaboración con la Escuela 

de Estudios de Ciencias de 

la Salud de la Consejería de 

Salud y Política Social  en el 

curso de Educación para la 

Salud en el ámbito comuni-

tario.

 Educación Sexual en 
Centros Educativos: 

Continúa el programa de 

Educación sexual “Empezar 

la casa por el tejado” que se 

lleva a cabo en los Centros 

de Educación Secundaria del 

Área de Salud de Don Benito-

Villanueva. Igualmente, se ha 

dado continuidad al Progra-

ma de Educación Sexual en 

el Instituto de Educación Se-

cundaria (IES) “San Pedro de 

Alcántara”, en Alcántara.

También se han impartido 

talleres de Educación Sexual 

en: 

•  IES “Alagón”, de Coria.

•  IES “Lacimurga Constantia 

Iulia” de Navalvillar de Pela.

•  IES “Pedro Alfonso de Ore-

llana” de  Orellana la Vieja.

•  Federación de Asociaciones 

de Diabéticos de Extrema-

dura, en Cáceres.

  Colaboraciones con 
programas y actividades 
de la Federación: 

Colaboraciones en la Revis-

ta Diálogos, con el comité 

editorial y en la redacción de 

artículos.

Seguimos desarrollando el 

Programa de prevención de 

embarazos en mujeres ado-

lescentes de la Federación, 

habiéndose realizado talleres 

en las localidades de Cáceres, 

Badajoz y Almendralejo.

  Otras colaboraciones: 

La Asociación continúa te-

niendo representación en el 

Consejo Científi co Asesor del 

Gobierno de Extremadura. 

Además ha participado en  

las Jornadas “Mujeres, salud y 

calidad de vida”, organizadas 

por la Delegación de Igualdad 

del  Ayuntamiento de Mérida 

y dirigidas a asociaciones de  

mujeres en mayo de 2012.
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Asociación de Educación Sexual y 

Planifi cación Familiar • ASEXÓRATE

Durante 2012 la actividad de Asexórate se ha centrado en la consolidación de programas, en la 

educación sexual, en la atención específica a grupos con características especiales, en el trabajo 

con madres y padres y en las campañas de sensibilización; a través de los siguientes programas y 

actividades:

  Programa de atención a 
jóvenes en salud sexual. 

El programa de la Federación 
cuenta con el apoyo de la 
Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Albacete. 
El Centro Joven de Atención 
Sexual (CJAS), ha  atendido 
un total de 3.569 jóvenes en 
2012. Se constata que los y 
las jóvenes necesitan servi-
cios específi cos en materia 
sexual. 

La educación sexual está 
dentro de nuestras priorida-
des, se han impartido unos 
325 talleres en diferentes 
centros educativos y grupos 
con características especia-
les. 

  Programa de 
Prevención del VIH en 
menores que cumplen 
medidas judiciales. 

Un año más se han impartido 
talleres de educación sexual 
y prevención del VIH en el 
Centro de Menores Albaidel, 
en Albacete, teniendo muy 
buena acogida. El taller se 
complementa con una visita 
al CJAS.

   Programa de prevención 
del embarazo en 
mujeres adolescentes.  

Se han realizado un total de 
tres talleres, uno en la ciu-
dad de Albacete y el resto en 
otras localidades de los alre-
dedores.

   Curso de capacitación 
en derechos sexuales 
y reproductivos para 
mujeres inmigrantes. 

Este curso se ha realizado en 
el medio rural.

   Campañas de 
sensibilización:

Concurso de “Mensajes de 
amor”. Con motivo del Día 
contra la Violencia de Géne-
ro, Asexórate propuso esta 
actividad con el objetivo de 
promover relaciones de pa-
reja saludables y positivas. 
También fue una manera de 
manifestar nuestro rechazo 
hacia la violencia de género.

Sensibilización en la preven-
ción del VIH. Con estas cam-
pañas, quisimos sensibilizar 
a la población joven de la 
importancia de la detección 
precoz del VIH y facilitar el 
acceso a dicha prueba; así 
como animar a todas aquellas 
personas que mantienen una 
vida sexual activa a ejercer 
un control sobre su estado 
de salud. Se realizaron dos 
actuaciones, en las que se 
colocaron mesas informati-
vas, se realizaron pruebas de 
detección del VIH, se impar-
tieron talleres de educación 
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Asociación Galega para a Saúde Sexual • AGASEX

  Actividades 
educativas-formativas: 

Durante el último año se 

han llevado a cabo casi 30 

intervenciones, a las que 

asistieron 691 personas.

•  Tres talleres con el título 

“¿Hablas de sexualidad 

con tus hijas e hijos?”, que 

forman parte del Programa 

de prevención del embarazo 

en mujeres adolescentes que 

gestiona la Federación, en 3 

institutos gallegos.

•  Dos Talleres “Redescubrindo 

os nosos afectos” de 

educación sexual desde 

la perspectiva de género, 

orientado a mujeres adultas. 

•  Cuatro talleres con el nombre 

“Gústame o meu corpo”, 

dentro de un programa 

orientado a prevenir los 

trastornos de alimentación; 

a formentar unos hábitos 

saludables, enfocado desde 

la perspectiva de género y 

que potencia la crítica de los 

mensajes en los medios de 

comunicación.

•  Cinco talleres “¿Qué has de 

saber sobre a Violencia de 

sexual interactivas y se repar-
tieron materiales preventivos. 
en el Campus Universitario 
de Albacete, una de ellas en 
octubre, con motivo del Día 
Mundial de la prueba  del VIH 
y la otra en torno al Día Mun-
dial contra el Sida. 

Campaña de sensibilización 
sobre los Derechos Sexuales 
y  Reproductivos. Participa-
ción en la Primera Feria de 
las culturas, organizada por 
asociaciones de inmigrantes  
y otras asociaciones locales. 
Asexórate colaboró en la or-
ganización  y realización de  
actividades; así como en dos 
Videoforum  sobre Derechos 
Sexuales y Derechos Repro-
ductivos.

  Atención a la sexualidad 
de personas con 
discapacidad: 

Las personas con disca-
pacidad han pertenecido a 
uno de los colectivos a los 

que se les ha negado toda 
posibilidad de resolver sus 
necesidades afectivas y se-
xuales. Este año Asexórate ha 
querido priorizar la atención 
a este colectivo, a través de 
la atención individualizada a 
personas con discapacidad, 
talleres educativos y talleres 
para madres y padres.

  Participación en 
las Jornadas de 
capacitación en 
Prevención del VIH/
sida y otras ITS 
para educadores y 
educadoras: 

Organizadas por ACCEM 
Albacete y GALIA (Programa 
prevención VIH/SIDA). La 
Asociación llevó a cabo el 
taller de Intervención: “VIH/

sida y discapacidad”.

  Aparición en medios de 
comunicación: 

Colaboración en boletín di-
gital E-nterate de la página 
Web del Centro de Juventud 

del Ayuntamiento de Alba-
cete, escribiendo un artículo 
mensual sobre temas rela-
cionados con la sexualidad y 
participación en medios de 
comunicación locales, con 
temas de actualidad.

  Colaboración con la 
Universidad: 

Hemos formado estudiantes 
en prácticas de enfermería y 
de integración social. 

Durante el año 2012 la Asociación Galega para a Saúde Sexual ha seguido con su actividad habitual, 

aún teniendo en cuenta que cada vez los recursos son más limitados por la escasez de inversión pública 

en temas relacionados con la salud sexual. El trabajo se centró, sobre todo, en la incidencia política y 

difusión de información sobre salud sexual; y las actividades educativas.
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Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León • APFCyL

La Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León, durante 2012, ha continuado con el de-

sarrollo de las actividades que durante 2011 se llevaron a cabo.

Xénero?”, un taller sobre 

Igualdad y prevención de la 

Violencia de género.

•  Tres talleres “Entendendo 

a homosexualidade, 

desterrando a Homofobia”, 

programa de charlas y 

talleres para adolescentes, 

dirigido a conseguir 

una comprensión y la 

cohexistencia respetuosa de 

las diversas orientaciones 

sexuales.

•  Una jornada de formación 

para mediadores/as juveniles 

en “Habilidades para 

transmitir una educación 

sexual positiva y veraz, 

prevención de transmisión del 

VIH/sida y otras ITS”.

•  Diez talleres del Programa 

educativo de promoción de 

la salud sexual de DUREX 

y SIDA STUDI “Por mil 

motivos” en Institutos de 

Educación Secundaria de A 

Coruña.

•  Videoforum “Hablemos de 

salud sexual y reproductiva”, 

dirigido a mujeres y hombres 

inmigrantes para hacerlos/

as partícipes de cómo es 

entendida la salud sexual en 

diferentes culturas.

Además, destaca el 

trabajo llevado a cabo en 

el Centro de sexualidade 

e anticoncepción para a 

Mocidade, incrementándose el 

número de pruebas rápidas de 

detección del VIH realizadas 

con respecto al año anterior, 

destacando en este sentido la 

colaboración con la Consellería 

de Sanidade de la Xunta de 

Galicia (Dirección xeral de 

Saúde Pública). Igualmente, 

se multiplicaron las atenciones 

personales, recogiéndose 

las derivaciones del COF 

de Orillamar en consultas 

de anticoncepción y VIH/

ITS. Debido a la saturación 

de los COF de la ciudad y 

el desmantelamiento de la 

sanidad pública, el centro, 

con sus buenas prácticas y la 

calidad de su atención, se ha 

convertido en un referente en 

asesoramiento en salud sexual.

  Difusión-Incidencia: 

Han sido numerosas 

las colaboraciones y 

participaciones durante 2012 

en diferentes espacios y 

entidades:

•  Adhesión a la Plataforma 

Nosotras Decidimos; bajo el 

lema ‘”Decidir fainos libres’” y 

con el objetivo de luchar por 

la igualdad y los derechos de 

las mujeres.

•  Difusión de la Carta de 

los Derechos sexuales y 

reproductivos en Centros 

cívicos sociales.

•  Participación en la 

concentración el 16 de 

junio, en el Obelisco, con 

motivo del Día del Orgullo 

LGTB, bajo el lema “Tod@s 

somos igual de diferentes”, 

convocada por el colectivo 

ALAS de Coruña.

•  Pertenecemos al grupo 

de apoyo y movilizaciones 

formado para la defensa de 

los COF de la ciudad de A 

Coruña, ante la amenaza del 

cierre de uno de ellos por 

los recortes en la sanidad 

pública a nivel autonómico, 

privando a las mujeres de 

una atención íntegra en salud 

sexual y reproductiva.

•  Colaboración Concello de 

Bergondo, donación de 

materiales educativos sobre 

salud sexual en personas con 

alguna discapacidad.

•  Apoyo a la acción para la 

despatologización de la 

transexualidad.

•  Participación en el 

certamen de cortos: Muller 

empoderada, organizada por 

NOS MESMAS.

•  Colaboración en la difusion 

de la Jornada “Enrédate pola 

defensa dos nosos corpos, 

das nosas vidas” organizado 

por Acsur Galiza (Derechos 

económicos y derechos 

sesuales y reproductivos).

•  Jornada sobre la Igualdad 

de género en las aulas con 

motivo del Día Internacional 

de la mujer.

•  Fiesta “Maribingo en el 

PUticlú PuB” con motivo 

del Día Mundial de la Lucha 

contra el sida, con reparto de 

preservativos, folletos, guías 

informativas, etc.
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Área Joven y 
de Educación Sexual

Centros jóvenes de 
anticoncepción y 
sexualidad. 

Centros jóvenes de anticon-

cepción y sexualidad. Tras 
veinticinco años de existen-
cia, los Centros jóvenes de 
anticoncepción y sexualidad 
siguen siendo referentes en 
la atención a jóvenes en se-
xualidad, proporcionando una 
respuesta efi caz e innovadora 

a las demandas de esta po-
blación. Si bien los comienzos 
de los servicios se vincularon 
a la planifi cación familiar y 
la garantía de la salud repro-
ductiva especialmente, en la 
actualidad abarcan una mayor 
diversidad de servicios. Rea-
lizan actividades de asesora-
miento sexual, prescripción 
de métodos anticonceptivos, 
talleres de educación sexual, 
detección y prevención del 

VIH/sida, atención al emba-
razo adolescente, información 
sobre interrupción volunta-
ria del embarazo y formación 
de profesionales, siempre en 
coordinación con otros servi-
cios específi cos. 

A lo largo del año 2012 se han 
realizado un total de 36.626 
atenciones distribuidas de la 
siguiente forma:

Distribución según tipo de consulta 

Tipo de atención Totales

Atenciones directas 9.586

Prueba de detección del VIH 1.713

Atenciones telefónicas 4.760

Atenciones online 1.776

Actividades educativas 13.291

Total 36.626

Por edad

Por canal de acceso

Por motivo de consulta

Por sexo
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Línea Sex joven.

La línea de atención telefóni-

ca Sex joven es, en estos mo-

mentos, el único servicio tele-

fónico de información sobre 

sexualidad dirigido a jóvenes 

en funcionamiento durante 

el fi n de semana, un espa-

cio en el que ningún servicio 

(presencial o telefónico) pro-

porciona atención. Dada sus 

características de anonimato y 

confi dencialidad, supone una 

complementación del servicio 

prestado en los Centros jóve-

nes. 

En el año 2012 se recibieron 

2.496 llamadas, una media 

de 52 llamadas por cada fi n 

de semana. Atendiendo a la 

variable sexo, siguiendo la 

misma tendencia de otros ser-

vicios, el porcentaje de mu-

jeres (63,99 por ciento sobre 

el total) es muy superior al de 

varones (36,01 por ciento). 

En lo que respecta a la edad, 

la franja mayoritaria se sitúa 

entre los 22 y los 26 años, 

una media que coincide con 

las atenciones directas de los 

Centros jóvenes y que deman-

da en su mayoría información 

y asesoramiento sobre la an-

ticoncepción de urgencia. 

En relación al origen de las 

llamadas, cabe destacar que 

no hay ninguna Comunidad 

autónoma de las que las lla-

madas sean más frecuentes, 

lo que demuestra que la Línea 

sex joven es un servicio de 

carácter estatal utilizado por 

personas de todo el territorio.

La intervención realizada en 
los Centros jóvenes no sólo ha 
incluido la atención a través de 
estos servicios, sino también 
la información a través de las 
páginas web, el asesoramien-
to a profesionales, la edición 
de materiales específi cos o la 
realización de actividades co-

munitarias, con el objetivo de 
acercarse a aquellos/as jóve-
nes con mayores difi cultades 
de acceso. 

Asimismo, destacan las activi-
dades de información y asis-
tencia dirigidas a jóvenes in-
migrantes, que suponen casi 
un 25 por ciento sobre el total 
de atenciones y que demues-
tran la capacidad de adapta-
ción de los Centros  jóvenes a 
las necesidades de colectivos 

especialmente vulnerables. 
La intervención con jóvenes 
inmigrantes incluye la reali-
zación de actividades de ca-
lle (puntos de información en 
espacios asociativos y lúdicos 
en los que se reparte informa-
ción) y los talleres educativos, 
tanto en el espacio de los pro-
pios Centros jóvenes como en 
asociaciones que trabajan con 
jóvenes inmigrantes. 

www.centrojoven.org  >>>

Programa de 

prevención del VIH 

en menores que 

cumplen medidas 

judiciales. 

Este programa pretende me-
jorar la salud sexual de los/as 
menores residentes en centros 
de ejecución de medidas judi-
ciales, a través de actuaciones 
globales en dichas institucio-
nes. Para ello, se involucra y 
da protagonismo a todos los 
agentes implicados, dotándo-
les de las herramientas que 
necesitan:

•  Los propios centros requie-
ren la integración de nor-
mativas de actuación que 
favorezcan la salud sexual 
de los/as menores. Por esta 
razón se ha intervenido en 
12 centros de las Comunida-
des autónomas de Madrid, 
Castilla la Mancha, Galicia y 
Extremadura. 

•  Los/as educadores/as nece-
sitan desarrollar sus actitu-
des y conocimientos acerca 
de la sexualidad, capacitán-
dose para resolver posibles 
dudas, abordar determina-
das difi cultades, derivar a los 
recursos específi cos, pre-
venir conductas de riesgo y 
realizar actividades de edu-
cación sexual. Para ello, se 

ha establecido una persona 
de referencia en cada cen-
tro, que ha sido capacitada a 
través de diferentes sesiones 
formativas. 

•  Puesto que la vida en un 
centro de esas característi-
cas infl uye en el desarrollo 
de la sexualidad y estos/as 
menores son especialmente 
vulnerables al VIH, es ne-
cesario ofertar una educa-
ción sexual de calidad y una 
atención a su salud sexual 
adaptada a sus inquietudes, 
necesidades y capacidades. 
En total, se han realizado 29 
talleres de educación sexual, 
de ocho horas de duración 
en los que han participado 
un total de 272 menores.

Área Joven



m
e
m

o
ri

a
 a

n
u

a
l 
2

0
12

12

Programa de 

prevención 

del embarazo 

en mujeres 

adolescentes. 

Este programa se desarrolla 

de forma anual con la 

fi nalidad de que la educación 

sexual sea una realidad en un 

mayor número de familias, 

conociendo el impacto que 

ésta tiene en la prevención 

de riesgos asociados a la 

sexualidad juvenil, como los 

embarazos no planifi cados. 

La intervención durante el 

año 2012 se ha desarrollado 

en las Comunidades 

autónomas de Galicia, País 

Vasco, Cataluña, Madrid, 

Extremadura y Castilla 

la Mancha a través de la 

realización de talleres 

de formación dirigidos a 

familias. En el desarrollo de 

la intervención se realizaron 

18 talleres (tres en cada 

Comunidad) en los que 

participaron un total de 220 

personas. Cabe destacar, 

asimismo, la realización 

de otras actividades que 

complementan el programa, 

como la edición de materiales 

específi cos y la existencia de 

una asesoría online dirigida 

a resolver dudas sobre 

sexualidad planteadas en el 

marco de la familia. 

Servicio 

universitario 

de atención en 

anticoncepción y 

sexualidad “¿Y tú 

cómo lo haces? 

Descubre, pregunta 

y elige”. 

Existen múltiples motivos por 

los que la población universi-

taria es un colectivo con el que 

resulta de especial interés tra-

bajar. En primer lugar, como 

estudiantes universitarios/

as que son, son los/as profe-

sionales del futuro y por ese 

motivo resulta especialmen-

te importante complementar 

su formación con el máximo 

posible de información sobre 

sexualidad y anticoncepción. 

En segundo lugar, debido al 

momento vital que están ex-

perimentando, son mayores 

los riesgos a los que se en-

frentan en relación a la sexua-

lidad. Por esta razón, y con 

el apoyo del laboratorio MSD, 

la Federación ha desarrolla-

do un servicio específi co de 

atención e información en las 

Universidades Complutense y 

Autónoma de Madrid y en la 

Universidad de Albacete que 

incluye formación profesional 

para estudiantes de últimos 

cursos, talleres de educación 

sexual dirigidos a población 

universitaria y actividades de 

difusión dirigidos a promover 

una vivencia de la sexualidad 

positiva y libre de riesgos. El 

programa, que comenzó en el 

último trimestre de 2012 se 

irá fortaleciendo en los próxi-

mos meses. 

descubre su sexualidad

Construye tu
  propia historia

Ángela

Con el patrocinio de

Servicio universitario 
de atención 

en anticoncepción 
y sexualidad

Área Joven
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 Incidencia Política

“El nuevo poder mundial que reconfi gurará el mundo”, así llaman en el último Informe sobre la po-

blación en el mundo de Naciones Unidas a un fenómeno demográfi co sin precedentes: nunca ha-

bíamos sido tantos, sí, pero nunca habíamos sido, además, tantos jóvenes. Mientras las personas 

de hasta 24 años de edad constituyen casi la mitad de los 7.000 millones de personas del mundo,  

hay 1.200 millones que tienen entre 10 y 19 años de edad.

De ellos es el futuro y el presente, y a ellos ha estado dedicada la Comisión sobre Población y 

Desarrollo (CPD), encuentro técnico entre Estados que monitorea, examina y evalúa dinámicas de 

población y desarrollo, así como la implementación de los acuerdos obtenidos en la Conferencia 

Internacional de Desarrollo y Población de 1994.  

La declaración fi nal de la CPD es tajante: “sólo los y las  jóvenes sanos/as cuyos derechos huma-

nos están protegidos pueden ser trabajadores/as plenamente productivos/as y participantes y acto-

res efi caces en los procesos políticos de sus respectivos países”.

Los diputados Juan Carlos 
Grau y Carmen Montón par-
ticiparon en la Cumbre Inter-
nacional de Parlamentarios 
para el seguimiento del Plan 
de Acción de El Cairo que 
tuvo lugar recientemente en 
Estambul y en la que se revi-
só el estado de cumplimiento 
de la agenda de compromi-
sos internacionales en mate-
ria de población y desarrollo. 
La Declaración de Estambul, 
fi rmada por parlamentarios y 
parlamentarias de 110 países, 

recoge las principales líneas 
de actuación para avanzar en 
la promoción de la salud y los 
derechos sexuales y repro-
ductivos. Aunque han pasado 
ya casi 20 años desde ese 
primer acuerdo en Egipto 
el avance hacia las metas 
pactadas se ha ralentizado 
por la complicada situación 
económica. 

“La crisis”, ha advertido 
George Tsereteli, presidente 
del Foro Parlamentario sobre 

Población y Desarrollo, una 
de las organizaciones pro-
motoras del evento junto al 
FNUAP, “no puede ser una 
razón ni una excusa para 
frenar la inversión en salud 
sexual y reproductiva. Es-
tamos hablando de temas 
fundamentales. Cualquier in-
versión en estas materias, en 
prevención y en educación, 
reducirá más tarde los gastos 
en tratamientos médicos”.

Parlamentarios/as de 110 países renuevan en Estambul el 

compromiso por la salud sexual y reproductiva

Se presenta en Madrid el in-
forme anual del Fondo de Na-
ciones Unidas para la Pobla-
ción (FNUAP) con la presen-
cia de representantes de la 
sociedad civil, el parlamento 

y la Administración.  Publica-
do anualmente por el FNUAP 
y lanzado el mismo día en 
todo el mundo, el Informe 
del Estado de la Población de 
este año lleva por título “Sí 

a la opción, no al azar” y se 
centra en la relación entre la 
planifi cación familiar y los 
derechos humanos.

‘Sí a la opción, no al azar’: planifi cación familiar, 

derechos humanos y desarrollo
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Organizado por la FPFE, en 

septiembre de 2012 cinco 

miembros del Congreso y del 

Parlamento Catalán formaron 

parte de una delegación par-

lamentaria que visitó Filipi-

nas con el objetivo de cono-

cer los esfuerzos de este país 

para garantizar el derecho a 

la salud de sus ciudadanos 

y ciudadanas.  Filipinas ha 

apostado por lograr desarro-

llar un sistema de protección 

social en salud que cubra a 

toda la población, eliminando 

los pagos directos y reforzan-

do la Atención Primaria para 

que sea accesible para todos 

y todas. 

Uno de los debates más aca-

lorados en Filipinas se centra 

en la aprobación de una ley 

de salud reproductiva. El país 

asiático es de mayoría católi-

ca y la Iglesia cuenta con un 

gran poder que ha difi culta-

do, durante 11 años, la apro-

bación de una legislación 

que tiene como objetivo re-

ducir la  mortalidad materna 

mediante un mayor acceso 

a atención materna esencial 

y de emergen-cia, métodos 

anticonceptivos y atención 

post-aborto, educación obli-

gatoria sobre la sexualidad 

para adolescentes e incre-

mento del apoyo del sistema 

de salud asegurando un ade-

cuado personal de atención 

al parto, centros y hospitales 

apropiados para el alumbra-

miento; así como fi nancia-

ción gubernamental dirigida 

a mujeres sin recursos. 

Entre lo conocido durante 

la visita cabe destacar la 

labor que realiza en el te-

rreno la Ofi cina Técnica de 

la Cooperación española, el 

contacto directo con la po-

blación y el funcionamiento 

del sistema parlamentario 

fi lipino.  El viaje fue organi-

zado por la FPFE con el apo-

yo de la Ofi cina técnica de la 

Cooperación Española y la 

Embajada y la ofi cina regio-

nal de UNFPA de Manila.

Como fruto del trabajo de 

incidencia política y de inves-

tigación, vinculados al viaje a 

El Salvador (Ecuador) se han 

publicado varios materiales 

divulgativos, y se ha lanzado 

nuestra presencia en los me-

dios digitales, con la nueva 

web Queremosunmundosa-

no.org, que forma parte de 

una campaña que incluirá un 

videojuego y un concurso.

Visita de estudio de diputados/as españoles/as 

a Filipinas y a Ecuador

 Incidencia Política
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 Incidencia Política

En el marco del seguimiento 
de las políticas de coopera-
ción a nivel estatal e interna-
cional, así como de sensibili-
zación, la FPFE, con el apoyo 
de la AECID ha implemen-
tado encuentros, materiales 
divulgativos y sesiones de 
información entre las y los 
parlamentarios estatales y 
autonómicos y los grupos po-
líticos parlamentarios, para 
promover y difundir la im-

portancia de la salud global 
y facilitar la elaboración de 
actividades parlamentarios y 
posicionamientos comunes 
para el aumento del com-
promiso con la salud global. 
El programa de trabajo ha 
incluido entre las diferentes 
actividades, encuentros con 
los parlamentarios miembros 
de las Comisiones de Coope-
ración, Sanidad e Igualdad 
del Congreso y del Senado, 

así como de los intergrupos 
sobre Población, Desarrollo 
y Salud Reproductiva tanto 
estatal como autonómicos. 
Los temas tratados duran-
te las sesiones formativas 
fueron equidad en salud, 
gobernanza, investigación y 
desarrollo y la importancia de 
la inversión en salud, tam-
bién reproductiva.

Jornadas parlamentarias sobre salud global.

Como miembro de esta red, la Federación ha 
liderado la elaboración y presentación de la pro-
puesta de las organizaciones sociales sobre la 
salud en el IV Plan Director de la Cooperación 
Española, que comienza su vigencia en 2013. 
Una propuesta que, tras un intenso trabajo de 
incidencia, ha sido plasmada en muchos de sus 
puntos en dicho Plan Director.

La Salud sexual y reproductiva en el IV Plan 

Director de la Cooperación española

En el ámbito internacional, 
la FPFE ha formado parte, 
como miembro activo de 
APSG, de la cumbre de Lon-
dres sobre Río+20, junto a 

la Organización Mundial de 
la Salud y Save the Children, 
lo que se ha traducido en 
diversas acciones estatales 
dirigidas a promover deci-

siones gubernamentales que 
vayan en pro de la cobertura 
sanitaria universal y de unos 
sistemas de salud fuertes y 
equitativos.

Cumbre de Londres
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 Incidencia Política

En enero de 2012 la FPFE en 
colaboración con Catholiques 
for Choice, Catolicas por el 
derecho a decidir ha organi-
zado un curso de formación 
sobre cómo  argumentar e in-
cidir a favor de los derechos 
sexuales y reproductivos, 
como por ejemplo el acceso 

al aborto y a la anticoncep-
ción de urgencia, la sexuali-
dad de los y las adolescentes 
y la educación sexual. A 
través de una metodología 
interactiva los y las asistentes 
fortalecieron sus habilidades 
a la hora de responder en los 
medios de comunicación a 

preguntas sobre temas can-
dentes entorno a salud sexual 
y reproductiva; y a presentar  
argumentos efi caces frente 
a los y las que se oponen al 
ejercicios de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

 “Mejores argumentos y mensajes para lograr una buena comunicación a 

favor de los derechos sexuales y reproductivos.” 

2012 ha sido el del fortalecimiento de la Pla-
taforma española de Acción para la salud 
global (APSG), de la que la FPFE forma parte, 
además de Farmamundi y Médicos del Mundo, 
junto a más de 15 ONGs europeas. Como re-
sultado del proceso de fortalecimiento de ac-

ciones comunes en el Estado español, se han 
unido a APSG las organizaciones Anesvad y 
Médicus Mundi, constituyéndose así la primera 
red de estas características en España, que se 
centra en cuestiones clave de política de salud 
global, incluido el fortalecimiento del sistema 
de salud, el fi nanciamiento de la salud, la efi -
cacia de la ayuda para la salud o las políticas 
de acceso equitativo a la atención sanitaria.

También en 2012 tenía lugar en Madrid, bajo 
la organización de la FPFE como miembro de 
Acción por la Salud Global, el seminario “Ha-
cia el mundo que queremos: protección social 
en salud para todas las personas”, en el que 
representantes de ONG, la administración y 
expertos internacionales profundizaron sobre 
la cobertura sanitaria, cómo universalizarla y 
qué papel puede tener en un próximo marco 
internacional de desarrollo tras 2015 y el fi n de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La FPFE y Acción Por la Salud Global

APSG ha coorganizado, bajo 
la secretaría técnica de la 
FPFE en el intergrupo par-
lamentario sobre desarrollo, 
población y salud reproduc-
tiva, varias sesiones parla-
mentarias sobre salud global, 

en las que se ha informado y 
se han promovido iniciativas 
parlamentarias acerca de la 
posición de la salud en la 
ayuda ofi cial al desarrollo, la 
equidad en el acceso a los 
sistemas de salud, la go-

bernanza o la investigación 
en salud al margen de los 
intereses del mercado. Como 
resultado del trabajo de in-
cidencia, se han registrado 
varias preguntas parlamenta-
rias y un proyecto de ley. 

Sesiones y preguntas parlamentarias



 Área de Formación
 e Investigación

Como parte del proyecto eu-
ropeo, SAFE II (2009-2012), 
liderado por la Federación In-
ternacional de Planifi cación 
Familiar-Región Europea, con la 
colaboración de la Organización 
Mundial de la Salud y la co-fi -
nanciación de la Unión Europea, 
la Federación de Planifi cación 
Familiar Estatal realizó la inves-
tigación “Factores que infl uyen 
en el embarazo de jóvenes y 
adolescentes”. Clara Guilló fue 
la investigadora principal y se 
contó con la asistencia técnica 
de Rutgers Nisso Groep.

Se trata de una investigación 
cualitativa realizada median-
te entrevistas en profundidad 
como técnica más adecuada, 
en la medida que se orienta a 
la captación de los discursos y 
por tanto permite acceder a las 
opiniones y signifi cados de las 
jóvenes, dentro de un contexto 
de privacidad. La investigación 
se apoyó en la entrevista a 25 
mujeres jóvenes (13 de origen 
autóctono y 12 de origen latino-
americano) que han tenido rela-
ciones heterosexuales, sin que 
esta fuera la orientación exclusi-
va de las jóvenes protagonistas 
del estudio.

El equipo de trabajo de campo 
estuvo formado por: Maria Oli-
vella, Paula Baldi (Asociació de 
planifi cación familiar de Cata-
lunya i Balears); Ana Martínez, 
Carmen Toledo (Asociación de 
Educación Sexual y Planifi ca-
ción Familiar-ASEXORATE); 
Diana Lozano, Ana Belén Rodrí-
guez, Frida Schmithberg (Aso-
ciación de Planifi cación Familiar 
de Madrid).

Las principales conclusiones 
de la investigación se refi eren 
a la toma de conciencia sobre 
el embarazo y el marco afecti-
vo de respuesta; las creencias 
e ideas sobre la maternidad; las 
características de sus relaciones 
afectivo-sexuales; las distintas 
situaciones y vivencias; las opi-
niones, conocimiento y uso de 
anticonceptivos y de recursos 
de salud sexual y reproductiva.

Uno de los objetivos de este es-
tudio ha sido formular recomen-
daciones prácticas relacionadas 
con los temas y las necesidades 
que han puesto de relieve las 
jóvenes entrevistadas para tras-
ladarlas a las y los profesionales 
sociales y sanitarios y a quienes 
toman decisiones sobre las po-
líticas en materia de salud y de-
rechos sexuales y reproductivos.

En unas Jornadas realizada en 
Madrid se presentaron los re-
sultados, enmarcados en una 
refl exión más amplia sobre la 
sexualidad y maternidad en los 
proyectos vitales de las jóvenes, 
y haciendo especial hincapié 
en los factores que infl uyen en 
el embarazo en adolescentes: 
la educación y la atención y los 
servicios en salud sexual y re-
productiva. Contó con la partici-
pación de Clara Guilló, Fernan-
do Conde, Alberto del Egido, 
Daniel Santacruz, Juan Madrid, 
Alexa Segura, Justa Montero, 
Raquel Hurtado y Diana Lozano. 
Así como representantes del PP, 
PSOE y de IU que presentaron 
las políticas sobre salud y dere-
chos sexuales y reproductivos.

Los resultados de la investiga-
ción, así como un resumen de la 

misma, se han publicado tanto 
en castellano como en inglés, 
estando disponibles las publi-
caciones en las ofi cinas de la 
FPFE.

  Campaña de 
sensibilización 
de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos. 

Con el objetivo de que las y 
los actores que intervienen di-
recta o indirectamente en la 
información, desarrollo y/o im-
plementación de los mismos, 
dispongan de un conocimien-
to actualizado de los derechos 
sexuales y reproductivos, se ha 
realizado un trabajo de difusión 
de la “Carta sobre los derechos 
sexuales y reproductivos” ela-
borada por la FPFE: derecho a 
la igualdad, a la autonomía se-
xual, a la libertad e integridad 
corporal, a decidir la opción 
reproductiva, a la información, 
a la educación sexual, a la aten-
ción y protección de la salud, a 
la privacidad y confi dencialidad, 
a optar por diversos modos de 
convivencia, a la participación y 
libertad de opinión.

Proyecto de investigación:
“Factores que infl uyen en el embarazo de jóvenes y adolescentes”

“Representantes de PSOE, IU y PP”
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Junto a ello se ha recogido ex-
periencias  relacionadas con 
estos derechos, partiendo del 
conocimiento de algunas de 
las buenas prácticas existentes 
en España, en la formulación 
de necesidades, resolución de 
confl ictos y problemas en el 
ejercicio real de los derechos, 
que realizan asociaciones, ini-
ciativas puestas en marcha por 
algunas y algunos profesionales 
y alguna Administración. Con el 
convencimiento contrastado por 
la práctica de que todas ellas 
han permitido desarrollar, en 
sentido positivo, algún derecho 
sexual o reproductivo y pueden 
constituir buenas referencias 
para repicar dichas experien-
cias.

Se han identifi cado 12 buenas 
prácticas de distintos puntos 
del país, junto con algunas de 
ámbito europeo.

Esta actividad ha sido fi nancia-
da por el Ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad.

  Programa formativo 
en salud sexual y 
reproductiva. 

El programa, fi nanciado por el 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social y el Fondo Europeo 
de Integración,  tiene como 

objetivo facilitar conocimien-
tos y habilidades a mujeres y 
hombres inmigrantes para la 
toma de decisiones seguras e 
informadas respecto a la se-
xualidad y la reproducción que 
garanticen su bienestar sexual y 
reproductivo.

La oferta formativa adopta el 
formato de video-forum, pues 
favorece la participación sobre 
materias tan sensibles como las 
ideas y prácticas sexuales y re-
productivas.

Para la actividad docente y de 
sensibilización se cuenta con el 
video “Hablemos de salud se-
xual y reproductiva”, así como 
con cuadernillos temáticos 
(Sexualidad y reproducción, re-
laciones y prácticas sexuales, 
anticoncepción e IVE, embarazo 
y parto, ITS, VIH y SIDA)  que fa-
cilitan el acceso a la información 

Para la realización de los video-
forum se contacta y trabaja con 
diversas entidades a fi n de faci-
litar la difusión entre las muje-
res y hombres inmigrantes de la 
oferta formativa. Se realizaron 
19 video forum: 4 en Canarias, 1 
en Huesca, 1 en Cantabria, 2 en 
Castilla-La Mancha, 5 en Cata-
luña, 1 en Galicia y 5 en Madrid.

En esta misma línea de trabajo, 
se realiza un programa, fi nan-
ciado por el Instituto de la Mu-
jer, que presenta una oferta for-
mativa dirigida específi camente 
a mujeres inmigrantes que in-

cluye la realización de cursos 
formativos de nueve horas de 
duración, en cuatro Comuni-
dades Autónomas: 3 cursos en 
Madrid, 3 cursos en Cataluña, 1 
curso en la Comunidad Autóno-
ma Vasca y 1 curso Castilla-La 
Mancha, en las que existe un 
trabajo previo por parte de las 
Asociaciones de Planifi cación 
Familiar que componen la Fede-
ración de Planifi cación Familiar 
Estatal.

La oferta formativa se realiza 
desde un enfoque integral, in-
tercultural y con perspectiva de 
género y, en líneas generales 
contiene los siguientes bloques 
temáticos:

1.  Concepto  de salud sexual y 
salud reproductiva. Enfoque 
integral desde el marco de los 
derechos, la prevención y la 
promoción;

2.  Concepto de sexualidad: mi-
tos y tabúes. Condicionan-
tes de género y culturales. 
Vivencias de la sexualidad, 
relaciones sexuales, los dis-
tintos modelos y tipos de vín-
culos relacionales, las pare-
jas y familias; La diversidad y 
las diferencias en función de 
diversos determinantes;

3.  La reproducción y mater-
nidad social y/o biológica; 
Prevención de embarazos no 
planifi cados: métodos anti-
conceptivos. Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo.

4.  Prevención de Infecciones 
de transmisión sexual. VIH/
SIDA. Actitudes ante el VIH-
SIDA; vulnerabilidad de la 
mujer; vías de transmisión; 
actitudes asertivas; Derechos 
sexuales y reproductivos.

5.  Funcionamiento del sistema 
sanitario; recursos sociales y 
sanitarios existentes, servi-
cios que prestan y acceso a 
los mismos.

salud sexual  
y salud 
reproductiva
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  Trabajo por áreas. 

Como cada año, han sido diversas las acciones 
llevadas a cabo por las diferentes áreas de tra-
bajo de la Federación para conseguir que la en-
tidad sea conocida por sus valores, sus líneas 
de acción y su trayectoria.

El área joven y de educación sexual publicó du-
rante el año diversos documentos educativos y 
de sensibilización dirigidos a población joven, 
en general. También se publicaron materiales 
dirigidos a grupos más específi cos como los jó-
venes varones, a quienes es más difícil fi delizar 
en los servicios de atención a la sexualidad; y a 
jóvenes inmigrantes, continuando con la línea 
de trabajo de inclusión comenzada años antes. 
Entre los materiales publicados con ayuda de 
diferentes subvenciones estatales para la pro-
moción de la salud sexual y la prevención del 
VIH en población joven y población joven inmi-
grante, encontramos: Los folletos “Todo lo que 
necesitas saber sobre sexualidad”, que incluye 
claves de salud sexual y educación sexual, di-
rigido a jóvenes de ambos sexos “Lo hacemos 
juntos, prevenimos en pareja”, el cual recoge in-
formación sobre el VIH/sida, su prevención y la 
prueba de detección pensado para una toma de 
decisiones responsable en pareja.

Desde el área de formación e investigación 
también se realizaron diversas publicaciones 

durante 2012. Cabe 
destacar el dossier 
resumen de la inves-
tigación cualitativa 
“Factores que infl u-
yen en el embarazo 
de adolescentes y jó-
venes. Aprendiendo 
de las experiencias de 
las jóvenes”, dentro 
del proyecto europeo 
Safe II. También se 
llevó a cabo una pu-
blicación para IPPF 
con las principales conclusiones extraídas de 
este estudio.

Desde el área de Incidencia política se publicó 
un año más la edición en castellano de Euro-
mapping, un informe europeo que recopila y 
analiza la ayuda ofi cial de los países europeos 
al desarrollo de la salud reproductiva de la po-
blación de los países en vías de desarrollo. 

España ha sido un año más uno de los países 
donde se ha producido un descenso muy fuerte 
de desembolso de la AOD en salud. Ha dismi-
nuido tanto en términos absolutos como en su 
peso relativo en el conjunto de la AOD. Dada la 
importancia que tiene este sector básico en la 
lucha contra la pobreza y como derecho huma-
no básico, así como la relevancia que la coope-
ración española ha querido darle, no parece co-
herente esta trayectoria de descenso.

Desde esta misma área se destaca la elabora-
ción de cuatro publicaciones dirigidas a parla-
mentarios y parlamentarias sobre la importan-
cia de la salud global y la salud sexual y repro-
ductiva en un marco de equidad, gobernanza, 
inversión e investigación y desarrollo.

  Comunicación online. 

Manteniendo la actualización de los mecanis-
mos de comunicación de la Federación, se ha 
continuado el trabajo de difusión de la entidad 
a través de medios digitales. Así, durante 2012 
el sitio Web de la Federación ha continuado ac-
tualizándose con contenidos y mensajes para 
mejorar el intercambio de información con la 
población interesada. A partir de la nueva pági-

na, se ha continuado trabajando para conseguir 
un formato visualmente sencillo, fácil de mane-
jar e intuitivo.

La revista Diálogos, que cuenta con un gran re-
corrido en papel y desde el año pasado también 
digital; ha continuado publicándose durante 
2012 en la Web. Esta nueva vía de publicación 
aumenta, sin duda, el alcance e impacto de la 
revista.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES.
Aprendiendo de las experiencias de las jóvenes 

©
FPFE/Alberto Vicente/Spain
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Memoria anual 2011.

Durante el año 2012 se elaboró la memoria 

anual de actividades de la Federación del 

año anterior, donde se incluyó información 

ilustrada sobre las acciones realizadas en 

la entidad desde sus asociaciones, la Junta 

directiva y por parte del equipo técnico.

Revista Diálogos. 

Como cada año, se elaboraron y difundieron tres 
números de la revista que la Federación publica pe-
riódicamente. En esta ocasión las publicaciones se 
hicieron cuatrimestralmente, imprimiéndose el nú-
mero 90 de Diálogos a finales de 2012.

 Información 
Institucional
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Funcionamiento de los órganos directivos.

Durante 2012 los órganos de gobierno de la entidad mantuvieron sus habituales reuniones, en 

las que se delimitaron las líneas de trabajo, se discutieron las decisiones relevantes para el buen 

funcionamiento de la entidad; y se coordinaron las funciones a realizar para la consecución de los 

objetivos de la entidad. 

Las reuniones llevadas a cabo por el Comité ejecutivo y la Junta directiva de la Federación son las 

siguientes:

• Días 3 y 4 de febrero de 2012.

• Días 15 y 16 de junio de 2012

• Días 20 y 21 de noviembre de 2012.

• Días 14 y 15 de diciembre de 2012.

La Asamblea general de socios y socias se llevó a cabo el 16 de junio y, además, de las  funciones 

propias de la Asamblea, esta reunión sirvió también para realizar la renovación de los miembros 

de la Junta directiva.

Publicaciones y documentación elaborada.
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Colaboraciones y trabajo en red.

•  En junio de 2012 se creó la 

Plataforma “Decidir nos hace 
libres”, en la que la Entidad 

está representada, junto 

con, aproximadamente, 260 

organizaciones feministas y 

sociales, como la Federación 

de Mujeres Jóvenes, Mujeres 

Rurales (FADEMUR), Fede-

ración de Asociaciones de 

Madres Solteras, Federación 

de Asociaciones de Mujeres 

Separadas y Divorciadas, 

COGAM o Católicas por el 

Derecho a Decidir;  sanita-

rias, como la Asociación de 

Clínicas Acreditadas para la 

Interrupción del Embarazo 

(ACAI), Mujeres para la Sa-

lud, Médicos del Mundo Es-

paña o la Federación de Aso-

ciaciones para la Defensa de 

la Sanidad Pública (FADSP); 

jurídicas como la Asociación 

de Mujeres Juristas Themis; 

educativas como el Colectivo 

Harimaguada y sindicales 

como UGT Confederal Mujer 

y Secretaría Confederal de la 

Mujer de CCOO.     

•  En julio de 2012 la FPFE 

colaboró con el laborato-

rio GEDEON RICHTER y la 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CONTRACEPCIÓN (SEC) 

en la elaboración del vídeo 

“Habilidades para la comu-

nicación con adolescentes. 
Anticonceptivos con el que 

se desarrollaron múltiples 

talleres con profesionales de 

planifi cación familiar de todo 

el Estado. 

•  El 20 de enero la Federación participó en 

un encuentro en Lisboa (Portugal) con la 

Asociación de Planifi cación Familiar de 

Portugal, para compartir ideas de cara al 

futuro y coordinar acciones. Asistieron Alexa 

Fernández, Raquel Hurtado e Isabel Serrano.  

•  El 31 de enero y el 1 de febrero tuvo lugar un 

seminario impartido por Catholic For Choice 

con el objetivo de empoderar a miembros 

de la entidad para tratar temas de derechos 

sexuales y reproductivos con los medios de 

Comunicación.

•  El 22 de febrero la Entidad fue invitada a un 

acto organizado por la Fundación Gates en 

Madrid, donde presentaron sus actividades a 

nivel internacional a diversas ONG.

•  Los días 28, 29 y 30 de junio tuvo lugar 

la reunión del Regional Council de IPPF-

EN en Skopje (Macedonia); asistieron en 

representación de la FPFE Carmen Toledo e 

Isabel Serrano. 

•  El 18 de octubre, en Edimburgo, en el 

contexto del Congreso Europeo de FIAPAC, 

la Federación fue invitada a una reunión de 

ONG europeas para compartir la situación 

legal, social y sanitaria entorno al aborto 

en España. Fueron Estela Buendía e Isabel 

Serrano. 

•  En noviembre la FPFE participó en la 

celebración del 60º Aniversario de la 

Federación Internacional de Planifi cación 

Familiar celebrado en Johannesburgo 

(Sudáfrica).

Presencia internacional de la Federación de 

Planifi cación Familiar Estatal.
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En el año 2012  la FPFE ha podido cumplir su 
objetivo principal que era el de ofrecer la presta-
ción de servicios  que veníamos realizando, man-
teniendo  la calidad de los mismos y llegando a 
un  número de benefi ciarios/as similar al de años 
anteriores.

Aun habiendo sido objeto de recortes en sub-
venciones estatales e internacionales las institu-
ciones y fi nanciadores, que cada año apostaban 
por el trabajo que la entidad presta a  la sociedad  
civil, han  vuelto a confi ar en nuestra entidad y  
han sido  concedidos proyectos en el ámbito de 
la prevención del VIH y otras ITS y también en el 
ámbito de la  violencia de género.

Como no podía ser de otra manera, la Federación 
ha tenido que elevar al máximo la reducción de 
costes estructurales y aminorar el tamaño  de la 
entidad  a fi n de poder evitar los efectos  de la 
crisis y seguir en activo. Este hecho queda refl e-

jado en el importe de subvenciones ejecutadas 
durante el 2012, siguiendo la senda de bajada 
iniciada en 2011 y que se prevé continúe duran-
te el año 2013. Así y todo, la entidad persevera 
en su intento de diversifi car fondos y  encontrar 
fi nanciación a nuestros proyectos en el sector pri-
vado, sin por ello renunciar a los recursos públi-
cos habituales.

Durante los últimos años la FPFE ha acortado  
distancias entre gastos en ingresos en lo que a 
subvenciones se refi ere, elevando el nivel  de efi -
ciencia de tales recursos. A este hecho se suma 
un aumento del margen obtenido en  fuentes de 
fi nanciación propia, que han permitido mejorar el 
estado de nuestro balance y obtener unas cuentas 
saneadas.  Este aspecto de nuestras cuentas  se 
considera positivo para poder afrontar los difíci-
les tiempos a los que las organizaciones no gu-
bernamentales se exponen hoy día.

 Información Económica

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(importes expresados en euro) 31/12/2012 31/12/2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 466.222,24 477.051,05

II. Inmovilizado Material 466.222,24 474.594,81

Terrenos y construcciones 549.591,38 549.591,38

Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado 123.346,80 122.951,80

Amort. Acumulada inm. Material -206.715,94 -197.948,37

III. Inversiones Financieras a largo plazo 0,00 2.456,24

Otros Activos Financieros 0,00 2.456,24

B) ACTIVO CORRIENTE 623.096,48 749.118,15

I. Deudores Comerciales y Cuentas a Cobrar 344.028,50 512.040,82

Inversiones Financieras Temporales 7.400,00 7.322,97

Deudores 336.628,50 504.717,85

II Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 262.042,72 237.077,33

Tesorería 262.042,72 237.077,33

TOTAL ACTIVO 1.072.293,46 1.226.169,20

A) PATRIMONIO NETO 1.032.778,26 1.196.506,61

A-1) Fondos Propios 289.990,09 288.863,78

Capital 288.056,74 288.056,74

Reserva Legal

Otras Reservas  24.966,60 41.991,86

Remanente -43.171,54 -47.274,45

Resultado del Ejercicio 20.138,29 6.089,63

A-3) Suvenciones, donaciones y legados 742.788,17 907.642,83

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 39.515,20 29.662,59

I. Deudas a Corto plazo 170,10 78,49

Otras Deudas 170,10 78,49

II. Acreedores Comerciales y Cuentas a pagar 39.345,10 29.584,10

Acreedores comerciales 14.787,63 4.352,46

otras deudas 24.557,47 25.231,64

TOTAL PASIVO 1.072.293,46 1.226.169,20
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS 

(importes expresados en euro) 31-12-2012 31-12-2011

A) OPERACIONES CONTINUADAS

l. Importe neto cifra negocios y otros ingresos explotación 619.552,08 697.364,80

a) Prestaciones de Servicios 44.097,96 56.012,22

b) Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio 575.454,12 639.220,22

e) Ingresos Accesorios 0,00 2.132,36

2. Gastos de Explotación 566,21 11.200,00

a) Consumos de Explotación

3. Gastos de Personal 351.178,69 454.171,35

a) Sueldos y Salarios 267.023,64 347.763,14

b) Cargas Sociales 84.155,05 106.408,21

4. Otros Gastos de Explotación 240.849,84 217.638,08

a) Servicios Exteriores 239.834,04 112.225,45

b) Tributos 1.015,80 589,49

e) Otros Gastos de gestión Corriente 0,00 104.823,14

5. Amortización del inmovilizado 8.767,57 8.031,52

A.l. RESULTADO DE EXPLOTACION 18.189,77 6.323,85

6. Ingresos Financieros 31,24 2.641,29

a) De terceros 31,24 8,74

b) Diferencias Positivas de Cambio 0,00 2.632,55

7. Gastos Financieros 2.199,70 254,08

a) Gastos Financieros 31,72 4,99

b) Diferencias Negativas de Cambio 2.167,98 249,09

A.2. RESULTADO FINANCIERO -2.168,46 2.387,21

8. Ingresos Extraordinarios 5.751,25 8.773,70

a) Donaciones e Ingresos Extraordinarios 5.751,25 8.773,70

7. Gastos Extraordinarios 1.634,27 11.395,13

a) Gastos Extraordinarios 1.634,27 11.395,13

A.3. RESULTADO EXTRAORDINARIO 4.116,98 -2.621,43

A.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 20.138,29 6.089,63

A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO 20.138,29 6.089,63



 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 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
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