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Las personas y asociaciones 
de diversas comunidades 

autónomas que formamos 
la Federación de Planifica-
ción Familiar Estatal (FPFE), 
constituida legalmente en 
1987, promovemos el libre 
ejercicio de los derechos se-
xuales y reproductivos y el 
acceso a una atención, educa-
ción e información sobre sa-
lud sexual y reproductiva de 
calidad. Somos una organiza-
ción no gubernamental con 
vocación de trabajo autonó-
mico, estatal e internacional.



3

Contenidos

ÁREA JOVEN Y DE EDUCACIÓN SEXUAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Ofrecemos información, educación sexual y servicios de atención a la sexualidad de calidad, para 
que las decisiones de los/as jóvenes sean autónomas y responsables y que su vivencia de la se-
xualidad sea positiva y libre de riesgos. Nuestros servicios están adaptados a las características 
y necesidades de las personas jóvenes, desde un planteamiento integral de la sexualidad y con 
equipos multidisciplinares que atienden de forma gratuita y confidencial. Además, ofrecemos 
educación sexual y asesoramiento también a profesionales que trabajan con jóvenes y a familias. 

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
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 
recabadas, formamos  en salud sexual y reproductiva con los derechos humanos como motor y 
núcleo de nuestro enfoque.

ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA INTERNACIONAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Trabajamos por un marco político y legislativo que garantice el pleno cumplimiento de los dere-
chos sexuales y reproductivos de todas las personas y en todas las partes del mundo, incidiendo 
en las políticas públicas a nivel internacional.

SENSIbILIzACIÓN Y COMUNICACIÓN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
Defendemos la visibilidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el espacio públi-
co, y la interlocución pública y en igualdad de condiciones de las voces, personas y organizacio-
nes que están implicadas en su defensa. Por eso todas nuestras acciones y programas tienen una 
dimensión comunicativa que se plasma en diferentes espacios y formatos.

ASOCIACIONES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DE CASTILLA LA MANCHA, “ASEXORATE”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

DE CATALUNYA I BALEARS (APFCIB).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SEXUALIDAD - AEXPFS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

ASOCIACIÓN GALEGA PARA A SAÚDE SEXUAL (AGASEX)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE MADRID (APFM)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL PAÍS VASCO - ATSEGINEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

INFORMACIÓN ECONÓMICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
INGRESOS POR FUENTE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

GASTOS PROGRAMAS 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

GASTOS POR PARTIDAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

EJERCICIO 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35



4

   
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 

Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar del País Vasco / Atseginez

JUNTA DIRECTIVA
Comité Ejecutivo: 

Presidente: Luis Enrique Sánchez
Vicepresidenta: Alexandra Segura

Secretaria: Estela buendía
Vicesecretario: Carlos Valero

Tesorero: Xavier Pujols

VOCALES
Atseginez: Luis Monasterio 

APF Madrid: Gema González
APFFCiB: Catalina Calero

APF Extremadura: Juliana Cabrera
Asexórate: Javier Valera 

Agasex: Montserrat Santos

ÁREAS DE TRAbAJO
Área joven y de educación sexual

Formación y estudios
Incidencia política

Sensibilización/comunicación
Finanzas y administración

ASÍ NOS ORGANIzAMOS  



5

CARTA DEL PRESIDENTE

Estimadas socias, socios y personas que colaboráis 
con la FPFE. En representación de la Junta Directi-
va os traslado estas palabras como resumen del año 
2014, que ha sido complicado para la extensión y 
desarrollo en nuestro país de los derechos sexuales 
y reproductivos.

Ya apuntábamos en la memoria de 2013 que la si-
tuación era delicada  por la conjunción de factores 
diversos como la recesión económica o la política 

conservadora del Gobierno estatal, especialmente en lo referente a la salud universal, la salud sexual y repro-
ductiva y la desconfianza con todo lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos.

Esta situación ha continuado en 2014, si bien con un cambio positivo importante: la movilización social y 
política, el movimiento feminista y numerosas organizaciones, entre ellas la nuestra, conseguimos parar el 
intento de modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva – Ley de la interrupción voluntaria del embarazo.

El Gobierno tuvo que dar marcha atrás y ello supuso la dimisión del Ministro Gallardón, del que el Gobierno 
se desvinculó, abriéndose una crisis en el seno del partido gobernante. Este triunfo inicial ha reflejado la bre-
cha existente entre la sociedad civil y el Ejecutivo, con la oposición a este proyecto de modificación de la Ley 
incluso de una parte muy amplia de los votantes del PP.

Nuestra organización, junto con otras sociedades científicas, profesionales y civiles,  lideró un amplio mo-
vimiento con mensajes que han calado en la sociedad y con una gran difusión en medios de comunicación 
nacional e internacional.

Ello no ha supuesto que el Gobierno desista de modificar esta Ley, y de hecho anunció (y lo ha cumplido en 
2015) la modificación del derecho a decidir de las jóvenes de 16-18 años, que con este nuevo proyecto gu-
bernamental tendrán que presentar el consentimiento de sus progrenitores o tutores legales cuando hayan 
decidido abortar, aun en caso de riesgo de violencia. Igualmente al mantener el recurso ante el Tribunal Cons-
titucional el Gobierno apuesta a medio plazo a que sea el propio Tribunal el que pudiera anular aspectos de la 
Ley por el intento permanente de que el TC tenga una mayoría conservadora dócil con el Gobierno.

Por lo demás no ha habido ningún cambio proclive al desarrollo de los derechos y la estrategia de salud sexual 
y reproductiva, que no forma parte de las prioridades del Ministerio de Sanidad y solamente en alguna Comu-
nidad Autónoma ha tenido avances parciales.
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Recordaréis que el barómetro comparativo de España con otros países europeos en el acceso a la anticoncep-
ción daba a nuestro país un suspenso en aspectos importantes. Nuevamente en 2014 la FPFE, en colaboración 
con IPPF, ha llevado a cabo un segundo estudio.

Ademas, contra “ viento y marea” , con escasez de recursos económicos por la disminución importante de 
subvenciones a nuestra organización, hemos tenido un protagonismo muy importante en todos los proyectos 
de incidencia relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la agenda post 2015, el asesoramiento 
y formación al Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y a los Intergrupos 
Catalán y Vasco.

Igualmente hemos continuado nuestro trabajo en redes como Acción por la Salud Global y otros Proyectos 
favorables a la extensión universal del derecho a la salud.

Hemos participado en numerosos actos y jornadas, contribuyendo a mantener el liderazgo e interlocución  de 
nuestra entidad. Hemos sido organizadores de la última Conferencia de EuroNGOS, la principal red europea de 
organizaciones que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos, muy centrada en la agenda 
post – 2015.

Se han llevado a cabo varios proyectos en el ámbito de la prevención del abuso sexual a personas discapaci-
tadas e igualmente se iniciaron proyectos de colaboración con entidades farmacéuticas que se plasmarán en 
2015.

A través de los CJAS que gestiona la FPFE y las organizaciones territoriales se han llevado a cabo y mantenido 
actuaciones en los programas de atención a personas inmigrantes adultos y jóvenes. Nuestro trabajo a través 
de los CJAS nos permite una estrecha interrelación con las y los jóvenes y con otros colectivos en situación 
vulnerabilidad social.

 Todas estas acciones las hemos llevado a cabo en una situación de precariedad económica. Ello nos coloca en 
una situación muy delicada y no exenta de riesgos, que tendremos que afrontar con realismo y nuevas ideas 
para que nuestra organización siga desempeñando un papel social relevante.

Precisamente por ello  nos planteamos llevar a cabo un nuevo Plan Estratégico que deberá aprobarse a finales 
de 2015 o inicios de 2016. Esta apuesta implica “repensar la organización”, establecer ejes de trabajo viables y 
realistas, así como organizar mejor los recursos humanos de la FPFE para desarrollar los citados ejes.

Quiero acabar agradeciendo al conjunto de trabajadoras de la FPFE su esfuerzo y dedicación por el desarrollo 
de los programas llevados a cabo en 2014. Igualmente a todas nuestras asociaciones y socias- socios por su 
esfuerzo.

No puedo acabar sin referirme a un hecho preocupante, el anuncio de disolución de Atseginez, que lamenta-
mos por los tantos y tan buenos trabajos que esta asociación ha desempeñado. Quiero animar a sus socias y 
socios dispuestos a continuar que se vinculen a  la FPFE y trabajemos para refundar una nueva organización 
en el País Vasco.

 Luis E . Sánchez Acero 
Presidente FPFE
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En nuestro país,  la mayoría de adolescentes y jóvenes mantienen sus primeros encuentros eróticos sin haber 
tenido acceso a una educación sexual y unos servicios de atención a la sexualidad de calidad, lo que aumenta 
su vulnerabilidad ante riesgos como los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y el 
VIH, las desigualdades en la pareja o la vivencia insatisfactoria de la propia sexualidad. 

Esta vulnerabilidad convive con la gran capacidad de las personas jóvenes para modificar sus actitudes y 
comportamientos, así como para impulsar el cambio y transformar nuestra sociedad, contribuyendo a la ga-
rantía de los derechos sexuales y reproductivos. Por eso la FPFE reafirma su compromiso con las y los jóvenes 
ofreciendo información, educación sexual y servicios de atención a la sexualidad de calidad, para que las deci-
siones de los/as jóvenes sean autónomas y responsables y que su vivencia de la sexualidad sea positiva y libre 
de riesgos. 

Los CJAS ofrecen una amplia gama de servicios de atención a la sexualidad, que incluyen:
- Asesoramiento sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva
- Consejería sobre anticoncepción y prescripción de métodos anticonceptivos
- Servicios de prevención y detección precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual
- Atención médica
- Terapia sexual y de pareja
- Talleres de educación sexual 
- Asesoramiento dirigido a profesionales y familias

Atendemos a través de las modalidades presencial, telefónica y online, siempre de forma anó-
nima, confidencial, gratuita y sin cita previa.

Los cuatro CJAS, en Albacete, Barcelona, Coruña y Madrid, son un referente no sólo para los/as jóvenes, sino 
también para las administraciones públicas, entidades y profesionales. Por ello también asesoramos y forma-
mos a los y las agentes que están directamente relacionados con la salud sexual de las personas jóvenes y entre 
los/as que destacan los/as del ámbito social, educativo y sanitario y las familias.

Resultados obtenidos en el año 2014

ÁREA JOVEN Y DE EDUCACIÓN SEXUAL

Servicios amigables para jóvenes
En nuestros CJAS se prestan servicios de atención a la sexualidad juvenil basados en la comprensión de las 

características y necesidades de las y los jóvenes, los derechos sexuales y la celebración de la diversidad en la 
vivencia de la sexualidad.

8 .998
atenciones

presenciales

5 .037
consultas

telefónicas

2 .111
atenciones

online

11 .871
participantes en 

talleres de educación 
sexual

28 .017 atenciones:
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Distribución por sexo:
El número de mujeres (un 58,88% sobre el total de atenciones realizadas)  es considerablemente mayor al de 

varones (un 44,12% sobre el total de atenciones), aunque en 2014 se han incrementado las estrategias para 
atraer a los jóvenes a los servicios, logrando que los perciban como espacios amigables y que acudan para sus 
propias consultas y no sólo como acompañantes. 

Distribución por edad: 
Las franjas de edad más frecuentes se mantienen, destacando especialmente los jóvenes entre los 15 y 17 

años, en edad escolar y que han conocido los servicios a través de otras actividades de los CJAS como talleres 
de educación sexual o actividades de difusión, y los jóvenes entre los 21 y 23 años, con menor acceso a la 
educación sexual, que se acercan al centro con demandas más concretas de anticoncepción o detección de 
infecciones y VIH. 

Distribución por motivo de consulta: 
El mayor motivo de atención sigue estando relacionado con las infecciones de transmisión sexual y el VIH, 

debido a la oferta de prueba rápida en los CJAS. En 2014 los Centros jóvenes, que se integran en  redes locales 
y autonómicas junto con otras entidades, se han mantenido como espacios no clínicos de referencia para la 
realización estas pruebas.

Distribución por lugar de origen: 
Los CJAS han mantenido su especialización hacia aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso, 

entre los que destacan los jóvenes inmigrantes, que se enfrentan a las dificultades propias de crecer entre dos 
culturas diferenciadas que se manifiestan en todas las esferas de su vida, también en el terreno de sus emocio-
nes, sus comportamientos y vivencias relacionadas con la sexualidad. 

Alrededor de un 29% de las atenciones en los CJAS se realizan a jóvenes inmigrantes. Estas incluyen, además 
de la intervención en los Centros, actividades de educación de calle y talleres de educación sexual, tanto en los 
Centros jóvenes como en asociaciones de inmigrantes y centros educativos. 

La colaboración de la Administración pública con el trabajo de la FPFE dirigido a jóvenes inmigrantes ha 
crecido además en 2014, con una nueva subvención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Fondo 
Europeo de Integración, que se añade a la recibida tradicionalmente con cargo a la recaudación del IRPF.

Al trabajo directo en los Centros jóvenes se suma 
la información a través de sus sitios web, la pre-
sencia en redes sociales, la elaboración de mate-
riales de difusión y la realización de actividades 
comunitarias, dirigidas a difundir el programa y 
acercar los servicios a aquellos/as jóvenes con ma-
yores dificultades de acceso.

Durante 2014 se han mantenido los servicios 
universitarios de atención en anticoncepción 
y sexualidad, en la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de Albacete. Estos espa-
cios son como una extensión de los Centros jóve-
nes, con atención presencial, telefónica y online de 
la población universitaria, y que incluye además la 
publicación de materiales específicos, talleres de 
educación sexual y sesiones de formación profe-
sional, así como la realización de campañas espe-
cíficas. 
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Con ellos queremos proporcionar a las personas jóvenes conoci-
mientos y herramientas relacionadas con la sexualidad, la salud se-
xual, los derechos sexuales y el comportamiento sexual. La educación 
sexual facilita además habilidades para la vida y para tomar decisio-
nes más autónomas e informadas. 

En 2014 se han realizado talleres en el marco de los Centros jóvenes, 
pero también en asociaciones, centros educativos y otros espacios en 
los que los/as jóvenes tienen mayores dificultades de acceso. Como 
cada año, destaca el Programa de educación sexual en centros de 
ejecución de medidas judiciales, reflejo de la gran capacidad de es-
pecialización de la FPFE.
12 centros de ejecución de medidas judiciales han partici-
pado en el programa

Se ha trabajado con los equipos directivos y sanitarios de diversos 
centros de las Comunidades autónomas de Madrid, Castilla la Man-
cha, Extremadura y Galicia, para dotarles de las herramientas necesa-
rias para poder garantizar los derechos sexuales de los menores que 
residen en estos centros.
24 educadores/as de estos centros se han convertido en 
referentes para la educación sexual

En el marco del programa se ha formado a dos personas de referencia en cada centro que podrán dar conti-
nuidad al programa, con contenidos y herramientas para resolver dudas, abordar determinadas dificultades, 
derivar a los recursos específicos y realizar actividades de educación sexual.
Más de 250 chicos y chicas han recibido un taller de educación sexual      

Son talleres de educación sexual de ocho horas en los que, además, se ofrece un espacio confidencial y anóni-
mo para resolver sus dudas.
El programa ha permitido conectar a los/as menores con servicios amigables de atención a 
la sexualidad juvenil 

Los/as menores han realizado visitas a los Centros jóvenes de la FPFE para poder contar con un espa-
cio de referencia que sirva como puerta de entrada al sistema normalizado de salud.

En 2014:

112 atenciones personales (presenciales, tele-
fónicas y online)

4 campañas específicas de realización de prue-
ba rápida de VIH 

20 talleres y cursos con las siguientes valora-
ciones por parte de los/as profesionales:

Los grupos han sido…respetuosos, participati-
vos, interesados en el tema y con ganas de apren-
der.

El tiempo del que se ha dispuesto…no ha resultado del todo suficiente, debido a la cantidad de dudas y 
aportaciones de los/as participantes.

Las aulas y los materiales proporcionados por las Universidades han resultado… muy adecuados, des-
tacando la colaboración establecida entre los diferentes departamentos y los Centros jóvenes. 

La organización de las sesiones ha sido…sencilla y la comunicación fluida.

Programas de educación sexual
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Las actividades educativas dirigidas a jóvenes se han 
complementado, además, con la formación a profesiona-
les y familias con el programa “¿Hablas de sexualidad 
con tus hijos e hijas?” que tiene como objetivo que la 
educación sexual sea una realidad en las familias, por 
su efecto en la prevención de riesgos asociados a la se-
xualidad juvenil, como los embarazos no planificados o 
la violencia en parejas jóvenes. Estos talleres dirigidos a 
familias se han realizado durante 2014 en las Comunida-
des autónomas de Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha, 
Galicia y Extremadura,  y se han complementado con la 
realización de materiales de difusión y la existencia de 
una asesoría online dirigida a familias. Destacan los si-
guientes resultados:

Fomento de la participación juvenil

En un país como el nuestro, donde existe una cul-
tura muy escasa de participación juvenil, ésta es 
fundamental para atender las necesidades de los/
as jóvenes, y para desarrollar programas atracti-
vos y adecuados. 

Durante 2014 se ha puesto en marcha el Plan de 
voluntariado juvenil de la entidad, que ofrece dife-
rentes canales de participación y formación para 
las y los jóvenes que ofrecen su tiempo y conoci-
mientos para ayudar a que otros/as jóvenes tengan 
una vivencia más satisfactoria de su sexualidad. 
Estamos impulsando grupos jóvenes de partici-
pación en algunas de las asociaciones de la FPFE, 
formados por jóvenes con un gran compromiso en 
la defensa de los derechos sexuales.

Guía Participación Juvenil

Desde el Área joven se participó en mayo de 2014 en la con-
ferencia “Educación sexual: el camino hacia la igualdad y 
el empoderamiento. Definiciones, enfoques y cuestiones 
en torno a la educación sexual en Europa”, organizada por 
el Movimiento francés de planificación familiar. Previa a las 
elecciones europeas y con el objetivo de reafirmar el derecho 
a una información completa sobre sexualidad, una educación 
sexual de calidad y el empoderamiento de las personas jóve-
nes en los derechos sexuales, la conferencia supuso una opor-
tunidad para conocer la situación de otros países, compartir 
herramientas de incidencia política y de intervención con jó-
venes, recordar los estándares y recomendaciones existentes 
y corroborar el gran interés y preocupación sobre la modifi-
cación de la legislación sobre aborto en España.

Número de talleres realizados: 15
Número de asistentes a los talleres: 263

Número de alumnos/as encuestados/as: 1 .060
Número de consultas recibidas a través de la asesoría online: 51
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En el marco de este programa, se han realizado du-
rante 2014 los talleres formativos a profesionales, 
familiares y jóvenes con discapacidad intelectual .

El equipo de 15 profesionales, coordinado por la FPFE 
y FEAPS y formado por profesionales del equipo de ex-
pertos del proyecto europeo (miembros de la Asocia-
ción inglesa de planificación familiar) ha llevado a cabo 
los cursos de formación dirigidos a los tres actores fun-
damentales: jóvenes de entre 18 y 24 años, familiares 
y profesionales. 

En los cursos han participado:
18 jóvenes
213 familiares
72 profesionales

Los cursos han permitido abordar la sexualidad y la 
prevención del abuso: una visión positiva de la sexua-
lidad, referida a otras dimensiones como el placer, la 
comunicación, los sentimientos, la autonomía.  Traba-
jando en esta línea se promueve la prevención del abu-
so y se ayuda a la gente joven con discapacidad a tener 
una experiencia positiva de la sexualidad.

Trabajamos en el conocimiento del estado de la salud sexual y reproductiva de la población y del funciona-
miento de las prestaciones y servicios del sistema público de salud. Con las evidencias recabadas, formamos  
en salud sexual y reproductiva con los derechos humanos como motor y núcleo de nuestro enfoque.          

Programa formativo de prevención del abuso sexual en jóvenes con discapacidad 
intelectual

En el Estado español no existe ningún estudio específico sobre jóvenes con discapacidad intelectual, más allá 
de referencias en estudios e informes generalistas sobre la discapacidad. Tampoco existen datos estadísticos 
sobre el  número de personas con discapacidad intelectual, que se estima en torno al 1% de la población. 

Por tanto, es evidente que tampoco hay datos sobre la incidencia de la violencia sexual contra jóvenes con 
discapacidad intelectual, más allá del conocimiento y valoración de las y los profesionales de las asociaciones 
dedicadas a la discapacidad.

La FPFE,  con la colaboración de FEAPS, ha desarrollado en el Estado español el programa europeo “Pro-
tégeme” (Keep me Safe), liderado por la Federación internacional de Planificación Familiar-región europea 
(IPPF-EN) y cofinanciado por la Unión Europea (Programas Daphne III) para la prevención del abuso sexual en 
jóvenes con discapacidad intelectual.

Los objetivos del proyecto han sido:
- Empoderar a estos jóvenes para que puedan protegerse contra el abuso y la violencia sexual, 
- Brindar formación y herramientas a las personas del entorno de las y los jóvenes con discapacidad y a las y 

los profesionales que trabajan con ellos, para que conozcan y respeten su sexualidad y adquieran herramien-
tas para protegerla. 

- Aumentar la capacidad de las familias e instituciones para crear un entorno que permita a las y los jóvenes 
con discapacidad intelectual protegerse frente a la violencia y abuso sexual y que apoye sus derechos sexuales.

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
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Estos cursos han contado con metodologías especificadas creadas para ajustarse a las necesidades identifi-
cadas en cada uno de los colectivos a los que van dirigidos los cursos, y han sido muy positivamente valorados 
por incorporar a la diversidad de personas que están en el entorno de las y los jóvenes, y por haber hecho a 
éstos conscientes de que pueden vivir, hablar y decidir sobre su sexualidad. Las familias han tenido un papel 
líder y un efecto multiplicador en el desarrollo del proyecto. 

Asociaciones que han colaborado facilitando la realización de los cursos:

Madrid:
Asociación AFANIAS, FEAPS-Madrid, Fundación Síndrome de Down-Madrid, Fundación Gil Gayarre, Grupo 

Amás.
Castilla-La Mancha:
ASPRONA (Albacete), ACMIL (Albacete), Asociación Síndrome de Down-Toledo
Extremadura:
FEAPS-Extremadura
Castilla y León:
Asociación INSOLAMIS (Salamanca)
Catalunya:
Asociación DINCAT

Guías
La participación en este proyecto ha permiti-

do conocer las buenas prácticas que asociaciones 
miembros de la IPPF realizan en otros países para 
la prevención del abuso sexual en jóvenes con dis-
capacidad intelectual. Es el caso de la “Family  Plan-
ning Association” del Reino Unido, de la “Irish Family 
Planning Association” de Irlanda, de “Pro-Familia” de 
Alemania, “Sensoa” de Bélgica, la “Associaçao para o 
planeamento de Familia” de Portugal, y  el centro de 
investigación “Rutgers WPF” de Holanda. 

A partir de los manuales facilitados por estas enti-
dades, la FPFE ha elaborado dos guías, una dirigida 
a profesionales y familiares y otra dirigida a jóvenes 
con discapacidad intelectual. En ellas se ofrecen di-
námicas y herramientas para que las/os profesio-
nales y familiares diseñen sesiones educativas para 
trabajar con las y los jóvenes sobre sexualidad, de-
rechos y protección; para que profesionales y fami-
liares adquieran habilidades para la educación en 
sexualidad y prevención; para que la gente joven 
con discapacidad intelectual tome conciencia de sus 
cuerpos, los comportamientos apropiados e inapro-
piados, la seguridad corporal, sus derechos y las he-
rramientas que les permiten comunicar sus deseos y 
decir “no” de manera convincente.
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La experiencia de las asociaciones de la FPFE, los da-
tos estadísticos y los estudios existentes muestran la 
particular vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes 
con relación a su salud sexual y reproductiva, tanto por 
los déficits de información y de acceso a servicios de 
atención como por un comportamiento diverso frente 
a la prevención de riesgos, ya que cada cultura tiene de-
terminadas formas de entender y representar la sexua-
lidad, el cuerpo, la maternidad. Por eso son necesarias 
las actuaciones específicas de información, sensibiliza-
ción y formación dirigidas a las mujeres inmigrantes.

Estas actividades se han realizado en las comunida-
des autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña y Galicia.

 

Como cierre del programa, la 
FPFE y FEAPS realizaron una 
jornada de conclusiones en oc-
tubre de 2014, en la que tam-
bién se estableció un diálogo 
con representantes del gobier-
no sobre las políticas públicas.

Programa de “Atención en salud sexual y salud reproductiva a mujeres 
inmigrantes”
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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, incidiendo en las políticas públicas a 
nivel internacional. 

Parlamentarios y parlamentarias de 134 países renuevan en Estocolmo el compromiso por 
la salud sexual y reproductiva .

Del 23 al 25 de abril participamos en la Sexta Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Imple-
mentación del Programa de Acción de la CIPD, en la que se revisó el estado del cumplimiento de los compro-
misos internacionales en materia de población y desarrollo. La FPFE propició que en este encuentro hubiera 
participación parlamentaria española, y que  estuviera presente en los medios de comunicación.

Encuentro de parlamentarios por la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la 
agenda post-2015

Se celebró en Madrid el en-
cuentro parlamentario interna-
cional “De El Cairo al post-2015: 
la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos se juegan su futu-
ro en 2014”, con la organización 
de la FPFE y el apoyo de Acción 
por la Salud Global, Cuenta 
Atrás 2015 y Open Society 
Foundations.  El intergrupo 
parlamentario estatal sobre 
Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva ejerció como an-
fitrión de sus intergrupos ho-
mólogos en los parlamentos 
vasco y catalán, en una sesión 
en la que participaron parla-
mentarias de Portugal, Bélgica y Reino Unido, junto con representantes de la OMS, del Fondo de Población de 
Naciones Unidas, la Federación Internacional de Planificación Familiar, la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de España y diversas organizaciones sociales.

El encuentro hizo un balance de los veinte años del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de El 
Cairo sobre Población y Desarrollo (CIPD), de los retos a los que se enfrentan la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos en los próximos años y de la presencia de estos derechos en la próxima agenda mundial de 
desarrollo post-2015. También se examinó la situación en Europa de la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos, y el papel que las y los parlamentarios pueden y deben jugar para su defensa.

ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA INTERNACIONAL
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Presentación del Informe 2014 del Estado de la Población Mundial de UNFPA

La FPFE ha tenido el honor de presentar este informe 
un año más, como entidad socia del Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas en España. En él se recuerda 
a los Estados que sólo invirtiendo en las personas jó-
venes y en sus derechos se podrá aprovechar el poten-
cial de las 1.800 personas jóvenes del mundo. Uno de 
esos derechos es el acceso a la salud sexual y repro-
ductiva, que según el informe está lejos de cumplirse 
en el mundo. Y también en el Estado español, como ha 
señalado el presidente de la FPFE durante la presenta-
ción: “Los jóvenes requieren de un amplio abanico de 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 
destinados a la prevención de los embarazos duran-
te la adolescencia; los cuidados para las adolescentes 
embarazadas; la prevención, el diagnóstico, el aseso-
ramiento, el tratamiento y los cuidados en relación 
con el VIH; la facilitación de vacunas contra el virus 
del papiloma humano, y servicios para realizar abor-
tos en condiciones seguras”. Es uno de los principales 
llamamientos del informe 2014 del UNFPA presenta-
do hoy en Madrid con la presencia de numerosos me-
dios de comunicación, parlamentarios/as, represen-
tantes de las organizaciones sociales y miembros de 
la Administración.  

Haz clic aquí para descargar el informe .

Eurongos2014: las organizaciones europeas se reúnen en Madrid con la FPFE como 
anfitriona

Con el lema “Armando el rompecabe-
zas. La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos  en el mundo post-2015 
“, 160 representantes de organizaciones 
que trabajan por la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, junto con res-
ponsables gubernamentales, agencias de 
cooperación o académicos se han reuni-
do en Madrid. Esta conferencia europea 
ha sido un espacio único para compar-
tir reflexiones y propuestas sobre cues-
tiones clave para el desarrollo mundial: 
cómo garantizar la aplicación y financia-
ción incluyentes y equitativas de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos 
en el marco post-2015; cómo garantizar 
la inclusión de las poblaciones más vul-
nerables y excluidas;  cómo fortalecer 
los sistemas nacionales de salud; cómo 
articular la salud y los derechos sexuales y reproductivos  con  un panorama más amplio que incluye el cambio 
climático, las dinámicas poblacionales, la globalización y las tendencias geopolíticas; o la forma de garantizar 
una participación significativa de la sociedad civil en la implementación de la agenda 2030.

http://www.unfpa.org/swop
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Incidencia política internacional y reforma de la ley del aborto

El  20 de diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, 
("Ley de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada")  presentado por el Ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La propuesta significaba un retroceso de 30 años en los derechos reproduc-
tivos. Como es sabido, la movilización de la sociedad civil y el rechazo mayoritario de profesionales sanitarios 
a dicha reforma hizo que el proyecto de reforma de ley fuera retirado. 

A través de la incidencia política internacional, la FPFE consiguió aglutinar a numerosas organizaciones inter-
nacionales que desde su ámbito de actuación, especialmente el sector de la defensa de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos,  apoyaron activamente la lucha de la sociedad civil española.  Hay que mencionar las 
manifestaciones en Bucarest, Edimburgo, París, Milan o Lisboa entre otras capitales europeas.

También la carta enviada por el Foro Parlamentario Europeo sobre población, desarrollo y salud reproduc-
tiva, integrado por parlamentarios/as de todos los países de la UE, al Presidente del Congreso español para 
denunciar el retroceso de 30 años en los derechos que implicarían los cambios en la ley. En la misma línea, 
hay que destacar la declaración firmada por diputados/as en solidaridad con las mujeres en nuestro país, y el 
trabajo que como secretaría técnica de los intergrupos estatal, vasco y catalán ha realizado la FPFE para vincu-
lar la situación nacional con las agendas internacionales. Destacamos en este sentido la proposición no de ley 
basada en la declaración de la conferencia de parlamentarios sobre la implementación del Programa de Acción 
de El Cairo, celebrada en Estocolmo en abril, en la cual se insta al gobierno español a “promover los derechos 
humanos desde el paradigma de desarrollo basado en garantizar la igualdad de género, la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y los y las adolescentes y el desarrollo integral de las y los jóvenes, más 
allá del 2015”.

Video de la manifestación en bruselas

https://vimeo.com/85433306
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La FPFE pertenece a esta red europea de organizaciones no gubernamentales que mediante la incidencia po-
lítica 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 compa-
ñeras de camino son Anesvad, Farmamundi, Médicos del Mundo y Medicusmundi.

Durante 2014 hemos trabajado de manera prioritaria en tres frentes: la inclusión del derecho a la salud en los 
objetivos de la próxima agenda mundial de desarrollo post-2015, el compromiso con el acceso universal a los 
sistema de salud de las y los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo, y la reversión de los recortes 
en la Ayuda Oficial al Desarrollo y en concreto en la ayuda para salud.

Respecto a la agenda post-2015, la FPFE ha sido una de las organizaciones que ha realizado un análisis de las 
posiciones de los gobiernos europeos respecto a la cobertura sanitaria universal. El informe comparati-
vo resultante ha sido una herramienta para la incidencia política hacia la representación española en Bruselas 
y las y los eurodiputados en el Parlamento Europeo, además de ser presentado en la conferencia internacional 
de la sociedad civil por el derecho a la salud en Dakar, Senegal, de donde salió una declaración a la que la FPFE 
se ha unido. Por otro lado La FPFE es una de las ONG que ha solicitado en la asamblea general de la Organi-
zación Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en el mes de mayo, medidas para mejorar y racionalizar el 
acceso a tratamientos en todo el mundo. También este mismo mes pedíamos al Ministro de Exteriores, en una 
carta abierta, que la salud sea central en la agenda mundial de desarrollo. 

    
Haciendo realidad la cobertura sanitaria universal

Una de las reivindicaciones de la sociedad civil 
de cara a la próxima agenda mundial de desarrollo 
post-2015 es la inclusión en la misma de la cober-
tura sanitaria universal como objetivo. Pero una 
cobertura universal basada en los derechos huma-
nos y no en la mercantilización de la salud. Por eso 
hemos producido un video de animación que fue 
presentado en un evento paralelo a la Asamblea Ge-
neral de la ONU en Nueva York y usado como ma-
terial en alguna universidad norteamericana, y que 
puedes ver aquí .

TRAbAJANDO EN RED: ACCIÓN POR LA SALUD GLObAL

Campaña por el derecho a la salud en las elecciones europeas

2014 ha sido año de elecciones 
al Parlamento Europeo. Y la FPFE, 
junto con otras 40 organizaciones 
europeas (entre ellas las españolas 
Coordinadora de ONGD, Médicos del 
Mundo, Medicusmundi, Anesvad y 
Farmamundi) hemos pedido a las y 
los candidatos a las elecciones euro-
peas que firmen un compromiso por 
el derecho a la salud en Europa y el 
mundo. Cada firmante se ha conver-
tido en un "abanderado" del derecho 
a la salud para la próxima legislatura 
en el Parlamento Europeo. Las y los 
candidatos han podido leer, firmar y 
comentar este compromiso en la web creada para tal fin: www .healthpledge .eu

https://www.youtube.com/watch?v=Q1zBTXOmhGY
http://www.healthpledge.eu/index_spanish.html
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Candidatos españoles a las elecciones eu-
ropeas de diferentes formaciones políticas, 
aunque mayoritariamente de partidos de 
izquierdas, se han unido a este compromiso 
junto a más de un centenar de homólogos de 
los diferentes Estados miembros. Con ellos 
hemos empezado a trabajar por el derecho 
a la salud. 

El futuro de la financiación para la salud y el desarrollo

En el marco de nuestra pertenencia a Acción por la Sa-
lud Global coorganizamos junto con la Coordinadora de 
ONGD y el apoyo de Concord y AidWatch la jornada so-
bre “El futuro de la financiación para el desarrollo y 
el sector salud” que tuvo lugar el 25 de septiembre en 
Madrid.  Durante el seminario se hicieron evidentes las 
discrepancias entre los gobiernos y las organizaciones 
sociales: mientras que muchos gobiernos abogan por una 
mayor flexibilidad (“modernización” en palabras del Sub-
director General de Políticas de Desarrollo del gobierno 
español, presente en el evento) en la definición de ayuda, 
lo que implicaría incluir como tal acciones privadas de di-
versa índole dirigidas a países con necesidades, la socie-
dad civil reclama que la erradicación de las desigualdades 
y la pobreza siga siendo el objetivo de la ayuda para el 
desarrollo. Como afirmó Marco Simonelli, representante 
de ActionAid Italy/Action for Global Health, estamos ante 
dos caminos: “ayuda para el comercio versus ayuda para 
las vidas de las personas”.

El Estado español es uno de los que en Europa más ha 
recortado la Ayuda Oficial al Desarrollo, y especialmente 
la dedicada a la salud. Desde Acción por la Salud Global 
hemos elaborado una publicación, ¿Quién paga por la 
salud?, en la que se compara el estado de la ayuda oficial 
europea y española en salud, y que ha sido presentada en 
el Congreso de los Diputados en abril. Con ello pretende-
mos hacer visible el impacto de los recortes en la salud 
de las personas, y comprometer a las y los diputados con 
acciones que reviertan estos recortes.

www .redaccionmedica .com/noticia

http://www.redaccionmedica.com/noticia/espana-recorta-la-ayuda-al-desarrollo-en-salud-un-45-7234
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Hacer público el rechazo de la FPFE a la reforma de la 
ley 2010 de salud sexual y reproductiva, y hacer visible 
nuestra propuesta de que se desarrolle plenamente dicha 
ley, ha centrado buena parte de los esfuerzos de la FPFE en 
comunicación pública en 2014.

A comienzos de año, 2000 especialistas en ginecología, 
genética, psiquiatría, salud pública y otras especialidades 
vinculadas a la salud sexual y reproductiva  suscribían un 
manifiesto en el que piden que no se apruebe el anteproyec-
to de ley propuesto por el Gobierno para regular el aborto. 
El manifiesto, presentado públicamente en Madrid, advierte 
que “la sociedad española debe decidir si se posiciona a favor 
de la realidad sanitaria, jurídica y social de los países con leyes que respetan el derecho a decidir de las mujeres, 
o si quieren emular a aquellos que no lo hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres”. La rueda de prensa 
organizada por la FPFE para presentar dicho tuvo una amplia repercusión mediática .

www .ilfoglio .it/soloqui

www .rtve .es/noticias

La FPFE hacía pública su voz contra el proyecto de ley en varios medios de comunicación nacionales e inter-
nacionales, como el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER,  el diario italiano Il Foglio o el Wall Street Journal. 

Y tras la retirada del proyecto, un comunicado de la FPFE recordaba el  23 de septiembre que el gobierno 
español respondía así “de manera coherente con la voluntad de la inmensa mayoría de la población y con un 
marco jurídico que respete los derechos humanos y en concreto los derechos de las mujeres.  Ahora, en cohe-
rencia con el anuncio del presidente del Gobierno, la FPFE pide la retirada del recurso de inconstitucionalidad 
presentado en el 2010 sobre la actual ley, todavía pendiente de resolución”. 

www .fpfe .org/recurso
Pero la reforma legislativa no ha sido el único asunto en el que se ha trabajado desde el área de comunicación. 

El Día Mundial de la Población el presidente de la FPFE publicaba un artículo en el diario El País llamando la 
atención sobre el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el mundo. La educación sexual 
en adolescentes o diversos asuntos de actualidad relacionados con la anticoncepción han tenido como fuente 
informativa a la Federación.

SENSIbILIzACIÓN Y COMUNICACIÓN

http://www.ilfoglio.it/soloqui/21550
http://www.rtve.es/noticias/20140228/unos-2000-sanitarios-firman-manifiesto-contra-reforma-del-aborto-poner-riesgo-mujer/888342.shtml
http://www.fpfe.org/ahora-que-se-retire-el-recurso-de-inconstitucionalidad
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Mientras, nuestra revista trimes-
tral Diálogos ha seguido su anda-
dura con la colaboración de pro-
fesionales sanitarias/os, personas 
expertas en salud y derechos sexua-
les y reproductivos y activistas. 

Durante 2014 hemos redi-
señado además la web del 
intergrupo en Población, 
Desarrollo y Salud Repro-
ductiva, del que la FPFE ejer-
ce la secretaría técnica. Esta 
web pretende ser una venta-
na para las iniciativas parla-
mentarias en favor de la salud 
y los derechos sexuales y re-
productivos.

En otoño, la FPFE difundía el informe UNFPA 2014 como 
organización responsable de la presentación pública del 
mismo en nuestro país. Un informe al que diversos medios 
de comunicación como la televisión pública o el diario El 
Mundo dedicaban espacio.

http://intergruposalud .es

http://intergruposalud.es/
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Además, como secretaría técnica del intergrupo publicamos trimes-
tralmente la Hoja Parlamentaria.

…Y en 2014 hemos seguido consolidando nuestra presencia online, 
con una actualización continua de nuestra página web www .fpfe .org. 
Además hemos abierto nueva página en Facebook  y seguimos ganando 
seguidores en twiter: @fpfeong .

ADEMÁS, LA FPFE HA PARTICIPADO EN MUCHAS OTRAS ACTIVIDADES COMO…

El tren de la libertad

Portavoces de diversas organizaciones, entre ellas el presidente de la FPFE, entregaban en el Congreso de 
los Diputados una petición para que se retirara el anteproyecto de ley del aborto propuesto por el ministro 
Gallardón.

http://www.fpfe.org
https://www.facebook.com/FedePlanificacionFamiliar
https://twitter.com/fpfeong


22

Curso de verano sobre derechos sexuales y reproductivos
“Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos” es el título del curso que bajo la organización 

de Amnistía Internacional  se ha llevado a cabo en San Lorenzo de El Escorial, con la presencia, entre otras, de 
Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE.

Frente común en el Congreso contra el proyecto de ley
Grupos parlamentarios, organizaciones sociales, expert@s y responsables políticos autonómicos, entre otras, 

participaron en la jornada por el derecho a decidir que se celebró en el Congreso de los Diputados el 3 de julio. 
La FPFE estuvo presente con una intervención de Guillermo González.

Manifiesto contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal
63 organizaciones y plataformas del ámbito social, científico y profesional, entre ellas la FPFE, han hecho 

público un manifiesto contra la restricción de las prestaciones sanitarias de los inmigrantes en situación de 
irregularidad. Dos años después de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, al menos 873 mil personas en 
España han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio gobierno.

Mesa de Cooperación Sectorial en Salud - MASCE
La FPFE es una de las organizaciones sociales vinculadas con la salud que participan en esta mesa consultiva, 

en la que están representadas la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
la Secretaría General de Cooperación del ministerio de exteriores y otros organismos de cooperación interna-
cional. 

…Y AGRADECEMOS EL PREMIO “Els Valor de la Ciutat, la Ciutat dels Valors”
La Federación recibió de manos del grupo municipal socialista de Valencia el premio en la categoría de Liber-

tad por su trabajo en favor del conocimiento, la educación y la atención en los derechos sexuales y reproducti-
vos. Un premio que nos impulsa a seguir trabajando por los derechos humanos.



23

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR DE CASTILLA LA MANCHA, “ASEXORATE”

ASOCIACIONES

Entre los logros de ASEXORATE durante el año 2014 hay que destacar:
La presencia que la asociación tiene en el terreno institucional, y la eficaz relación que mantenemos con los 

diferentes grupos políticos del municipio y sus actores clave. También queremos resaltar nuestro papel de 
referencia en el terreno de  la educación sexual para otras organizaciones y entidades. 

Hemos dado grandes pasos para consolidar nuestra presencia en  el medio rural, donde las demandas au-
mentan y se diversifican. 

La mayor incorporación de las herramientas virtuales al desarrollo de nuestro trabajo, especialmente rele-
vantes en las campañas de sensibilización.  

El comienzo del proyecto QUIEREMEBIEN, que supone para nosotras una revisión del enfoque y del discurso 
que manejamos sobre la violencia de género. Y que además está teniendo muy buena acogida tanto entre pro-
fesionales como entre nuestros jóvenes. 

Las principales acciones desarrolladas durante el 2014, han sido:

Programa de Atención a Jóvenes en Salud Sexual

Desde nuestro CJAS, situado en el Centro Joven de la ciu-
dad,  hemos atendido alrededor de 1600 personas, de 
las cuales el 70% han sido mujeres. 

Con nuestros talleres de Educación Sexual hemos llegado 
a un número aproximado de 2800 usuarias y usuarios, 
lo que supone un aumento considerable en relación al año 
2013.

Programa de atención a jóvenes inmigrantes en salud sexual
Actividades de difusión, talleres de educación sexual, asesoramientos individualizados en el CJAS y en espa-

cios cercanos a las/os jóvenes, que han  facilitado la adquisición de conocimientos en materia sexual  y el acce-
so a los recursos específicos de atención a la sexualidad, con un valoración muy positiva de las y los usuarios, 

Programa de atención en salud reproductiva y salud sexual para mujeres inmigrantes
El año 2014 nos ha permitido dar un paso más hacia la consolidación de este programa. Se ha continuado 

con actividades de difusión, talleres dirigidos a mujeres y talleres para hombres, atenciones personalizadas a 
mujeres y hombres inmigrantes. Además se ha realizado un curso de formación  en atención a la salud sexual 
dirigido a profesionales.

Redes Sociales
Este año, hemos prestado especial relevancia a nuestro trabajo en la comunidad virtual, incorporando 

nuevos perfiles, dinamizando su contenido, y sobre todo incorporando el cambio de conciencia respecto al 
protagonismo.

Quieremebien
Para el fomento de las relaciones positivas entre parejas de adolescentes y jóvenes. En noviembre, coinci-

diendo con el día internacional contra la violencia de género, lanzamos la guía dirigida a jóvenes en formato 
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físico, y la presentamos al público en general y a los medios de comunicación mediante un evento nocturno de 
presentación y concierto de la cantautora Karmento.

Taller “sexualidad y mujer” con grupo de mujeres víctimas de violencia de género
15 mujeres han participado en este taller centrado en las vivencias de la sexualidad femenina y la relación 

de pareja. 

Educación Sexual en Mujeres del medio Rural
Hemos desarrollado dos encuentros-taller con  mujeres residentes en diferentes pueblos de la comarca, en 

concreto Villamalea e Higueruela, en los que han participado 40 mujeres.  La experiencia ha sido muy posi-
tiva, ya que ha permitido el intercambio de vivencias y percepciones entre mujeres de diferentes generaciones.

Campañas de sensibilización
El trabajo de sensibilización ha adquirido una dimensión transversal desde que la asociación comienza a 

incorporar de forma real y permanente las herramientas virtuales. Ha habido, por lo tanto,  un cambio de 
enfoque en el cual las acciones presenciales han formado parte de una estrategia más compleja y continuada. 
Nuestro trabajo de sensibilización durante 2014 se ha centrado en:

 - Detección precoz y sensibilización contra el estigma del VIH/SIDA
 - Fomento de las relaciones positivas y placenteras entre jóvenes; lucha contra la violencia de género. 
 - Educación Sexual.

Como actividades físicas se han realizado:
20 de octubre, realización de la prueba de detección de VIH, y  promoción de la salud sexual.  Acceso a la 

universidad. 
1 de diciembre, descentralización de la prueba de detección de VIH, y promoción de la Salud Sexual.
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ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
DE CASTILLA Y LEÓN

El representante de la Asociación Guillermo González 
Antón, médico y sexólogo, ha participado como ponen-
te en el Curso de Verano en la Universidad de Oviedo 
(Avilés) sobre Sexología: sexualidades, educación y me-
dios de comunicación . Guillermo González ha compar-
tido con las y los alumnos su visión sobre los “Medios 
de comunicación y sexualidad: nuevos oráculos”: Re-
ligión, política y medicina son algunos de los elementos 
que influyen en la forma en que cada individuo decide 
desarrollar y expresar su sexualidad.

También por medio de la asociación Guillermo Gonzá-
lez ha coordinado los Encuentros Internacionales de 
Juventud de Cabueñes sobre “Educación sexual”. 25 
personas, entre ellas jóvenes interesados en el tema, aso-
ciaciones de mujeres jóvenes de todo el Estado, profesio-
nales de planificación familiar y salud sexual. El objetivo 
central de este Seminario ha sido analizar los aspectos 
educativos, asistenciales y de crecimiento en sexualidad 
para jóvenes como motivo de una atención específica o 
especial. Se trataba de desmitificar un viejo slogan de la 
juventud como “población de riesgo y vulnerable”. Tam-
bién se abordó una evolución cronológica de las oportu-

nidades perdidas en educación sexual y la aceptación de la diversidad sexual con especial énfasis en las perso-
nas con discapacidad. 

Video sobre el seminario

http://www.cabuenes.org/14/encuentro_1.php%3FIdioma%3D
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ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR
DE CATALUNYA I BALEARS (APFCIB).

El 2014 ha sido un año de consolidación y seguimiento de los proyectos. Hemos continuado con los progra-
mas de referencia de la entidad y, a la vez, se han realizado actividades de reivindicación y sensibilización en 
contra de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva e IVE que pretendía llevar a cabo el gobierno. En 
incidencia política y social se han desarrollado múltiples actuaciones basadas en la colaboración con represen-
tantes políticos y entidades locales e internacionales.

Destaca, una vez más, el trabajo del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), 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 .424 visitas presenciales. La edad media de las primeras visitas es de 21 
años, el 75% residen en la ciudad de Barcelona y el 80% son mujeres. Cerca del 50% han venido dos o más 
veces en un año al centro y el motivo de consulta más frecuente es la anticoncepción de urgencia, las ITS/sida 
y embarazo no deseado e IVE. Se han atendido 2 .292 consultas telefónicas y 707 a través de la consulta 
on line . 

A la vez, el CJAS también ha desarrollado multitud de actividades educativas, entre ellas 246 talleres donde 
han participado 4 .493 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 en relación a la promoción de la salud sexual de adolescentes y jóvenes.

Programa de Promoción de los Derechos y la Salud sexual y reproductiva dirigido a mujeres.
 Son intervenciones educativas específicas dirigidas al empoderamiento de las mujeres donde se trabaja con 

distintos colectivos: inmigrantes, jóvenes, de entidades y asociaciones y mujeres que están en casas de acogida 
o programas de recuperación de violencias. Han participado 274 en un total de 200h de formación con 21 
intervenciones grupales y 35 individuales en 10 municipios catalanes diferentes .

Programa educativo para la promoción de la salut afectivo-sexual en Centros de Formación 
Ocupacional . 

Este programa ha ampliado las intervenciones a diferentes municipios:  Sta. Coloma de Gramenet, el Hospi-
talet de Llobregat, Torelló y Vic y participaron 85 personas de edades comprendidas entre los 16 y 50 años.

El Programa de Formación a Familias 
ha impartido más de 40 talleres en diversos municipios de todo el territorio catalán con un total de 463 

participantes. 

Programa de Intervención Intercultural sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en jóvenes
Un año más seguimos con este programa a través de diferentes centros educativos en los que existe un por-

centaje de población inmigrante superior al 20%. Los talleres se han impartido en centros de Barcelona y han 
participado 275 jóvenes de entre 16 y 21 años .

IDJOVES 
En 2014 hemos iniciado este proyecto que tiene como objetivo generar agentes de derechos y salud sexual y 

reproductiva. En él han participado 14 jóvenes programando diversas actividades comunitarias .
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Programa de Incidencia Política 
2014 ha sido un año de mucha actividad en este ámbito. Se ha actua-

lizado el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius (ODSiR) con 
sus diferentes espacios. Además, se ha continuado con la difusión y el 
trabajo con  el Intergrupo sobre Población, Desarrollo y Salud Re-
productiva en el Parlament de Catalunya, del que nuestra asocia-
ción lleva la secretaría técnica . 

Programa de Sensibilización 
Durante 2014 hay que resaltar las jornadas de trabajo dirigidas a profesionales del sector sobre asuntos 

de actualidad relacionados con la salud sexual y reproductiva. También se han realizado actividades con mo-
tivo 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 
sensibilización sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de otras entidades y redes.
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Programa de formación para la prevención 
de abusos sexuales entre iguales 

Este proyecto, que comenzó en 2013, ha seguido 
impartiendo formación específica para el equipo edu-
cativo y también para las jóvenes residentes en dos 
Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de 
Barcelona. 

Y para finalizar, es importante observar que la APF-
CIB sigue consolidándose como entidad de referencia 
en nuestro ámbito. Se han incrementado de forma las 
visitas a la web de la asociación, el boletín mensual, 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 comunica-
ción y las múltiples solicitudes de colaboración recibidas por parte otras entidades e instituciones del sector.

Número de personas atendidas directamente en relación a su SSyR 6 .423

Número de persones 
formadas

Jóvenes 5.532
Mujeres 414
Familias 596
Profesionales 702
Personas de orígenes culturales diversos 359
TOTAL 7 .603

Número total de personas con quién se ha trabajado directamente 14 .026

Número de formaciones 
por grupos 

Jóvenes 252
Mujeres 56
Familias 48
Otros colectivos 76

Número de grupos de formación 432

Otros datos de interés
Número de asociaciones, Servicios, centros e Instituciones con quién se trabaja en red 510
Número de municipios del territorio catalán donde se ha trabajado 74
Actividades de incidencia directa con representantes políticos/as 55
Actividades de movilización social directa 35
Total de visitas-sesiones a webs 212.405
Número de seguidores/as del ODSiR en las redes sociales 2.836
Número de noticias difundidas sobre DSyR 560
Número de materiales y estudios difundidos sobre DSyR 52
Número de apariciones en medios de comunicación 66
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE PLANIFICACIÓN FA-
MILIAR Y SEXUALIDAD - AEXPFS

La asociación se ha centrado durante 2014 en consolidar, de acuerdo con los estatutos de la entidad, el impul-
so a los programas de planificación familiar dentro de la asistencia primaria de salud. Con este objetivo 
hemos trabajado en la elaboración de un catálogo de prestaciones de servicios de los Centros de Orien-
tación y Planificación Familiar (y que ha sido aprobado en el año 2015 para el área de salud de Cáceres y 
Coria). Nuestra intención es hacerlo extensivo al resto de áreas de salud de Extremadura, de manera que las 
prestaciones en salud sexual y reproductiva sean homogéneas, universales, públicas y de calidad en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Nuestra asamblea anual se ha celebrado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, centro de 
investigación de referencia internacional, en el  marco de una jornada sobre ecografía y técnicas de fertiliza-
ción. Estrechamos así nuestros vínculos con las y los profesionales.
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Programa Mujer Inmigrante
249 atenciones de las cuales 12 fueron hombres.
13 talleres con 110 participantes y 139 asesorías 

individuales .

Formación y educación sexual

Realización de 43 talleres y charlas informativas so-
bre salud afectivo-sexual y prevención de VIH dirigidos 
a alumnas/los de diversos Centros de Educación Se-
cundaria (IES Urbano Lugrís, IES Sardinera, IES Menén-
del Pidal, entre otros) con elaboración de evaluaciones de 
seguimiento de cada actividad. Estas actividades se en-
marcan dentro del circuito educativo Aprender en Coruña fomentado por el Ayuntamiento de la Coruña, y 
han contado con la participación de unos 750 alumnos en 2014.

Colaboración en un taller de una alumna de 5º de Psicología (Prácticum).

4 talleres sobre Trastornos de la Alimentación desde una perspectiva de género (Educación Alimentaria 
como prevención de Transtornos Alimenticios) dirigidos a alumnas/los de primero y segundo ciclo de Educa-
ción Secundaria (ESO) en A Coruña, con 125 participantes .

3 talleres sobre homofobia (Entendiendo la Homosexualidad y Desterrando la Homofobia) destinados a 
alumnos/las de segundo ciclo de Educación Secundaria en A Coruña, con la participación de 80 personas .    

5 talleres sobre Prevención de Violencia de Género (¿Qué has de saber sobre la Violencia de Género?) 
dirigidos a alumnas/los de ciclos de Formación Profesional en A Coruña (asistentes: 24 alumnos).

- 6 talleres de Educación para la Igualdad de Género en la Preadolescencia, dirigido a alumnas/los de 
Educación Primaria en A Coruña, en los que han participado 125 alumnas y alumnos.

13 talleres sobre salud sexual dirigidos a la población inmigrante en Coruña.

3 talleres-debate de Redescubrindo os Afectos, dirigido a mujeres del Ayuntamiento de la Coruña, donde 
se trabajaron los sentimientos, sexualidad, afectividad en mujeres adultas de 35 a 85 años. Hemos contado con 
la participación de 70 mujeres.  

7 talleres sobre la Prevención del Embarazo en la Adolescencia (¿Hablas de sexualidad con los tuyos hi-

ASOCIACIÓN GALEGA PARA A SAÚDE SEXUAL (AGASEX)

Las actividades realizadas durante este año desde la asociación se desarrollaron muchas de ellas a través del 
Centro Joven de Anticoncepción e Sexualidade para a Mocidade, así podemos destacar:

Servicios de atención a la sexualidad
Resaltar las asesorías en salud sexual en el Centro de Anticoncepción y Sexualidad para a Mocidade tanto 

personales, telefónicas y online con un total de 3 .175 asesorías sin las actividades educativas (1.418 partici-
pantes).

Pruebas rápidas VIH realizadas: 322
Test de embarazo: 201
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jos/las?) dirigido a madres y padres de alumnos/las de Educación Primaria y Secundaria donde se trabajaron 
actitudes y habilidades para la comunicación con sus hijas/os sobre sexualidad.

Incidencia política

Apoyo a la Campaña de la marcha Mundial de las Mujeres, Defensa del derecho al Aborto en la Sanidad Públi-
ca: YO DECIDO, el tren de la Libertad.

Participación en la manifestación junto con la Plataforma por el Derecho al Aborto y la Plataforma en Defensa 
de la Sanidad Pública por el apoyo al mantenimiento de los COF en Coruña.

Inscribimos nuestros cuerpos en el Registro Mercantil de Bens e Movéis de A Coruña en contra de la reforma 
del aborto.

Manifestación, Día de la Mujer contra la reforma de él aborto, Santiago de Compostela. 8 de marzo.

Llamado a la acción: 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres, Andén Derecho a 
decidir.

Respaldo a la retirada de la reforma de la ley de él aborto por Amnistía internacional: 100.000 firmas contra 
la reforma de la ley del aborto.

Manifestación Derecho al Aborto: 15 de junio, acto para reclamar el derecho que tenemos las mujeres a deci-
dir libremente sobre nuestro cuerpo.

Apoyo a la DECLARACIÓN DE MADRID: Parlamentarios/las por él derecho a un aborto legal, seguro y accesible.

Sensibilización y comunicación

Colaboración con la asociación Meiga, estudiantes de la Facultad de Medicina de Santiago de Composterla con 
motivo del Día Mundial de la Salud 2014.

Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans 2014 STP, Campaña Internacional Stop Trans 
Pathologization. Stand de información.

20 de octubre, Día nacional de la prueba del VIH: Campaña: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER LA PRUEBA 
DEL VIH CUANTO ANTES? Sensibilización y prevención del VIH, reparto de preservativos.

Asistencia a Jornada de presentación de conclusiones del Proyecto europeo "KEEP ME SAFE: Prevención del 
abuso sexual a jóvenes con discapacidad intelectual en Madrid-FPFE.

Reparto de folletos, guías, preservativos con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

Divulgación e información de las actividades educativas de la Asociación, a través del envío de publicidad 
a ayuntamientos, centros educativos y a diferentes asociaciones y organizaciones gallegas (vía mail y correo 
ordinario).

Nuevas actualizadas a diario en nuestro blog, también puedes visitarnos en www .agasex .org.

Publicación de un tríptico educativo sobre salud sexual para las mujeres inmigrantes.

Varias entrevistas en diferentes medios de comunicación:
* Entrevista en la Voz de Galicia, ¿A qué edad eres su primera vez? (31/05/2014).
* Entrevista en Radio Via sobre menores aborto (13 de mayo).
* Entrevista en Faro de Vigo, Educación Sexual (noviembre 2014).
* Entrevista El ideal galego, reforma ley aborto (diciembre 2014).

http://agasex.blogspot.com
http://www.agasex.org
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ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
DE MADRID (APFM)

Programa de intervención en universidades

En 2014, la Asesoría Sexológica de la Universidad Autónoma de Madrid ha continuado su colaboración con 
el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología ofreciendo a toda la comunidad universitaria 
atención a su salud sexual y reproductiva. Durante el año 2014, se realizaron 103 atenciones presenciales .

Además, la colaboración con la UAM este año se extendió a cursos de corta duración. Durante 2014, la APFM 
llevó a cabo el curso “Abuso Sexual Infantil: Nuevas Perspectivas de Intervención” obteniendo resultados 
muy positivos por el alumnado. Se preparan cuatro nuevos cursos de cara al 2015.

Impartiendo la sesión “¿Hablas de sexualidad con tus hijas e hi-
jos?” en el marco de la Escuela de Familias de Arganda del Rey.

Formación a profesionales

Como novedad este año, se presentaron una serie de cursos para los 
colegios oficiales de Psicología y Medicina, y se realizaron dos cursos 
en el Colegio Oficial de Psicólogos: “Abuso Sexual en Menores: Proto-
colos de Actuación” y “Sexo, pareja y terapia”, con la participación de 
30 estudiantes de diferentes edades y procedencias. Las valoraciones 
fueron absolutamente positivas, lo que supuso el comienzo de la pre-
paración de las colaboraciones para 2015.

Cartel para el curso “Abuso sexual en 
menores. Protocolos de actuación” en la 

Facultad de Psicología de la UAM.

Programa de Educación Sexual

Continúan nuestras colaboraciones en materia de 
educación sexual en los municipios de Arganda del 
Rey y Algete. En Arganda del Rey se realizaron ta-
lleres con tres centros educativos en los cursos de 
2º a 4º de ESO, una escuela de familias y una serie de 
jornadas breves dirigidas también a familias. En Al-
gete se han realizado asimismo talleres para 3º y 
4º de ESO y escuela de familias. Por último, han conti-
nuado nuestras colaboraciones con 3º y 4º de ESO 
del centro La Salle-San Rafael y del colegio Rafael 
Alberti en Rivas-Vaciamadrid .

En colaboración con nuestras compañeras del Cen-
tro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid 
(CJASM) se han realizado talleres de educación se-
xual para los estudiantes de enfermería, psico-
logía y criminología de las universidades Autó-
noma, Complutense y Rey Juan Carlos. Y además, 
continuó nuestra colaboración con la asociación El 
Hombre Transexual .
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Incidencia

La APFM ha seguido colaborando activamente con distintas 
entidades, asociaciones y organizaciones en la Comunidad de 
Madrid y a nivel estatal en defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos, compartiendo nuestra alegría porque entre to-
d@s se ha logrado parar la reforma de la Ley 2/2010.

Foto tomada durante una de las manifesta-
ciones a favor del Derecho a decidir.

Asociación

El Grupo Joven continúa con su proceso de reactivación a tra-
vés de la colaboración de voluntarios/as y socios/as. Un año 
más, participamos en la European Testing Week, la incidencia 
a través de redes sociales y el programa DIPREVIH de la Comu-
nidad de Madrid.

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
DEL PAÍS VASCO - ATSEGINEZ

Nuestra web ha mantenido el número de visitas, y además cuenta desde 
este año con un apartado de incidencia política

En 2014 nuestro trabajo se ha centrado en el acompañamiento del In-
tergrupo parlamentario en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva 
en el Parlamento Vasco, del que Atseginez tiene la secretaría técnica. Con 
ellos hemos presentado el informe 2014 del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), que ha sido reflejado en los medios de comu-
nicación.

http://www.atseginez.org/incidencia-politica/
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014 531 .022,08€ 100%
Financiación propia 48 .821,45€ 9%

Ingresos varios 41.591,83€
Donativos 4.400,00 €
Cuotas socio/as 2.616,50 €
Otros ingresos 213,12 €

Financiación pública 303 .834,37 € 57%
Subvenciones públicas

Financiación privada 178 .366,26 € 34%
Subvenciones privadas

GASTO  POR PARTIDAS 519 .839,82 € 100%
Personal 349.475,96 € 67%
Actividades 120.478,30 € 23%
Estructura 49.885,56 € 10%

GASTOS PROGRAMAS 2014

GASTOS POR PARTIDAS

INGRESOS POR FUENTE

12.456,54€

230.545,75€

191.420,99€

85.416,65€

3%
16%

44%
37%

INCIDENCIA POLÍTICA

ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL

FORMACIÓN/EDUCACIÓN SEXUAL

INVESTIGACIÓN/SENSIbILIzACIÓN

PERSONAL

ACTIVIDADES

ESTRUCTURA

120.478,30€

49.885,56€

349.475,96€

23%

10%

67%
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Importes en €

EJERCICIO N EJERCICIO N-1

ACTIVO 2014 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 450 .752,44 457 .981,54

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. 450.752,44 457.981,54

b) ACTIVO CORRIENTE 443 .519,98 582 .763,83

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 130.662,65 197.597,02

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 83.840,56 117.454,38

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 7.400,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 229.016,77 260.312,43

TOTAL ACTIVO (A+b) 894 .272,42 1 .040 .745,37

EJERCICIO N EJERCICIO N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 865 .191,13 996 .325,51

 A-1) Fondos propios 292.101,01 280.918,85

I. Fondo Social. 288.056,74 288.056,74

 1. Fondo Social. 288.056,74 288.056,74

 2. Fondo Social no exigido * 0,00 0,00

II. Reservas. 14.721,69 14.721,69

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** -21.859,58 -21.046,53

IV. Excedente del ejercicio ** 11.182,16 -813,05

 A-2) Ajustes por cambio de valor . ** 0,00 0,00

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros . 573.090,12 715.406,66

b) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 29 .081,29 44 .419,86

II . Deudas a corto plazo . 826,11 1.712,53

 1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

 3. Otras deudas a corto plazo. 826,11 1.712,53

III . Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo . 0,00 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

V . Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar . 28.255,18 42.707,33

 1. Proveedores.** 6.221,74 2.839,06

 2. Otros acreedores. 22.033,44 39.868,27

VI. Periodificaciones a corto plazo  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+b+C) 894 .272,42 1 .040 .745,37

EJERCICIO 2014
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Queremos agradecer a todas y cada una de las entidades el apoyo prestado durante  2014, 
y sin el cual no hubiera sido posible llevar a cabo nuestras actividades.

Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad
 * Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA
* Secretaría de Estadi, Servicios  Sociales e Igualdad
* Instituto de la Mujer
* Consejería de Sanidad

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
* Secretaría  General de Inmigración y emigración

Unión Europea
* Fondo Social Europeo
* Fondo Social para a Integración
* Programa  EC Daphne II

Instituciones y Colaboradores Internacionales
Fondo de Población de Naciones Unidas ( UN-FPA)
International planned Parenthood Federation (IPPF)
Action for Global Health
Rocakefeller Foundation
Open Society
Action Canada for Population Development
European Society of  Psychology
European NetworkAISBL EuroNGOs (IPPF)

Insttituciones  y Colaboradores Nacionales 
La Caixa
AGINTZARI  S. Coop. de INICIATIVA SOCIAL
APADEMA
CEIP  Henares
Dator Médica
Centro Clínico El Bosque
ACAI
Clínica Isadora
Laboratorios Teva Pharma S.L.U.
Laboratorios Gedeón Richter ibérica S.A.
Naturcap S.L.

ENTIDADES FINANCIADORAS Y COLAbORADORAS
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