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Por quinto año consecutivo me 
corresponde hacer esta breve 
introducción. Aunque siempre 
es un placer refl ejar la multi-
tud de proyectos y actividades 
desarrolladas, el año 2011 ha 
tenido algo especial: en él he-
mos vivido el comienzo de un 
cambio de época. Si en los 
años precedentes dábamos 
cuenta de importantes avances 
en el campo de la atención a 
la salud sexual y reproductiva y 
del reconocimientos de los de-
rechos que la acompañan, en 
2011 se empezó a vislumbrar 
lo que ahora, en la primera 
mitad de 2012, ya es un hecho 
incuestionable: estamos yendo 
hacia atrás. 

En lo que a salud sexual y re-
productiva se refi ere, cada año 
tiene sus claves. Repasando 
las anteriores memorias anua-
les, compruebo que junto al 
reconocimiento a la gran labor 
que anualmente desarrollan 
nuestras Asociaciones y las 
compañeras contratadas, cada 
año ha destacado por uno o 
varios logros. En 2008, año de 
puesta en marcha de nuestro 
Plan Estratégico 2008-2012, 
destacó el esfuerzo en pro-
poner medidas para mejorar 
el acceso a la anticoncepción 
de urgencia y en favorecer la 
participación juvenil en nues-
tras actividades. 2009 fue 

un año clave para incidir en 
la necesidad de cambio en la 
tan obsoleta ley de aborto. Fue 
entonces, también, cuando 
empezamos a participar en la 
elaboración de la Estrategia 
de Salud Sexual y Reproduc-
tiva, impulsada por el Ministe-
rio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad. 2010 fue, por así 
decirlo, el año de la nueva ley 
de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria 
del embarazo. Ley que, como 
no podía ser de otra manera, 
venía a reconocer que los de-
rechos sexuales y reproducti-
vos son derechos de todas las 
personas. 

En 2011 hemos seguido traba-
jando con el mismo esfuerzo 
que siempre, o quizá más. La 
campaña iniciada el año an-
terior sobre derechos sexua-
les fue extendiéndose, las 
actividades con jóvenes, con 
padres y madres, con centros 
de menores y con colectivos 
inmigrantes también siguie-
ron su curso; y el trabajo de 
incidencia con los parlamen-
tos autonómicos y estatal para 
mantener los compromisos in-
ternacionales de mejorar la sa-
lud reproductiva en países en 
vías de desarrollo, también ha 
dado sus frutos. 

Pese a lo positivo no podemos 
pasar por alto las restricciones. 
La situación económica empe-
zó a dibujar un negro panora-
ma para muchas ONG y espe-
cialmente para las que defen-
demos un modelo participativo 
en el que la gente no necesita 
caridad, sino defender lo que 
les corresponde. La segunda 
mitad del año trajo consigo 
reducciones presupuestarias, 
con la consiguiente reducción 
de puestos de trabajo. Y por 
tanto, mayores esfuerzos. 

Esos esfuerzos son lo que 
esta memoria recoge. Memo-
ria anual en papel y memoria 
colectiva para no olvidar que 
los avances sociales sólo son 
posibles por la sinergia entre 
la sociedad civil, más o menos 
organizada, y las decisiones 
que en materia de derechos 
sexuales y de atención a la 
sexualidad y a la anticoncep-
ción adopten los poderes pú-
blicos. Lamentablemente, a 
fi nales del año, tras la toma de 
posesión del nuevo gobierno 
y sus propuestas en las áreas 
que nos competen, vientos 
de cambio aparecieron en el 
horizonte. Esperábamos que 
aspectos tan consolidados a 
nivel social como la educación 
sexual, la fi nanciación de mé-
todos anticonceptivos, la libre 
dispensación de la píldora del 
día después, o el reconoci-
miento del aborto por libre 
elección de la mujer dentro de 
un plazo razonable, se man-
tuvieran, precisamente en un 
momento de crisis económica 
que afecta, especialmente, a 
sectores más desfavorecidos 
y con más necesidades de 
prevención y atención social 
y sanitaria. No parece ser así 
y, quizá eso ya está marcando 
nuestra Memoria de 2012. 

Bueno, con el agradecimiento 
a los socios y a las socias, a las 
personas y entidades que nos 
apoyan con esfuerzo personal 
o económico y a las excelen-
tes técnicas que hacen posible 
cumplir nuestro programa de 
trabajo, sólo me queda decir 
que, pase lo que pase, aquí se-
guiremos. 

Un cordial saludo

Isabel Serrano Fuster
Presidenta

Carta de la Presidenta
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L
a Asociación Galega 

Para A Saúde Sexual 

ha centrado una gran 

parte de sus esfuerzos 

durante el año 2011 en 

la difusión y divulgación 

tanto de las actividades de 

la propia asociación como 

de la importancia de los 

derechos y la salud sexual y 

reproductiva.  El resultado 

de estas actividades se ha 

refl ejado en la presencia de 

la asociación en numerosos 

medios de comunicación 

locales y autonómicos en 

los que se ha prestado una 

visión profesional de algunos 

temas de actualidad como 

la interrupción voluntaria 

del embarazo, la educación 

sexual o la sexualidad de 

adolescentes y jóvenes. 

Destaca asimismo la 

realización de otras 

actividades informativas 

en fechas especialmente 

relevantes como el reparto 

de preservativos y guías 

informativas con motivo 

del Día europeo de la salud 

sexual, la charla-coloquio 

sobre la prueba rápida 

de detección del VIH con 

motivo del Día nacional de la 

prueba del VIH, el reparto de 

información durante el día 

1 de diciembre con motivo 

del Día mundial de la lucha 

contra el sida o el reparto de 

información y materiales con 

motivo del Día internacional 

del orgullo gay y el Día 

nacional LGTB. 

Pero la que sin duda ha sido 

la actividad más destacada 

en el año 2011 ha sido la 

reapertura del Centro de 
Anticoncepción e Sexualidade 
para a Mocidade de A Coruña 

que cuenta con nuevas 

instalaciones. Este recurso ha 

vuelto a abrir sus puertas al 

público ofertando, entre otros 

servicios, la asesoría sexual o 

la prueba rápida de detección 

del VIH y tiene como 

fi nalidad facilitar información 

y educación sexual precisa 

y relevante basada en las 

características específi cas 

de las personas jóvenes. 

Asimismo se plantea como 

complemento de la red socio-

sanitaria de la Comunidad 

autónoma de Galicia. 

 Asociaciones de 
Planifi cación Familiar

Asociación Extremeña de Planifi cación Familiar y Sexualidad 

AEXPFyS

Asociación Galega para a Saúde Sexual • AGASEX

La Asociación Extremeña, durante 2011 ha continuado con el desarrollo de las actividades que du-

rante 2010 se llevaron a cabo.
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Asociación de Planifi cación Familiar de Madrid • APFM

A lo largo del año 2011, la 

Asociación de planificación 

familiar de Madrid ha dejado 

de prestar servicio en algunas 

asesorías dirigidas a jóvenes 

que gestionaba con anteriori-

dad. En concreto, la Consulta 

joven de San Agustín de Gua-

dalix se mantuvo durante el 

mes de enero (momento en 

el que salió a concurso y fue 

adjudicada a otra empresa) y 

la Asesoría de jóvenes de Le-

ganés mantuvo su actividad 

durante todo el año hasta que 

el Ayuntamiento dio fin al ser-

vicio en diciembre de 2011.

Sin embargo, y afortunada-

mente, la Asociación ha re-

novado la subvención de la 

Obra social La Caixa, mante-

niendo la Asesoría sexológica 

de la Universidad Autónoma 

de Madrid, que presta servi-

cio todos los martes de 11.00 

a 14.00 horas. En el marco de 

esta asesoría se han realizado 

otras actividades complemen-

tarias, como la presentación 

de la ponencia “Centro de 

psicología aplicada y asesora-

miento sexológico” en el curso 

organizado por la asociación 

LGTB UAM entiende “Des-

montando prejuicios: teorías y 

realidades afectivo-sexuales” 

o la participación en la asig-

natura de sexualidad humana 

realizando una presentación 

del servicio y también del 

Centro joven de anticoncep-

ción y sexualidad. 

Entre las actividades realiza-

das en la Universidad destaca 

también la participación en la 

mesa redonda “Sexualidad y 

adolescencia. Aspectos evolu-

tivos y educativos”, con Pepa 

Horno (Consultoría Espirales) 

y Jesús Generelo (FELGTB). 

Esta actividad fue organizada 

por los docentes de la asig-

natura “Psicología de la ado-

lescencia y adolescentes en 

conflicto” del Máster de Psico-

logía de la educación y por el 

Vicedecanato de Postgrado de 

la Facultad de Psicología de la 

UAM. 

En lo referente a los talleres 

de educación sexual, 170 gru-

pos de chicos y chicas perte-

necientes a cursos de 6º de 

primaria hasta 4º de ESO, ci-

clos formativos y PCPI se han 

beneficiado de este tipo de 

formación en los municipios 

de Arganda del Rey, Alcalá de 

Henares, Torrejón de Ardoz, 

Navalcarnero, Madrid y Gala-

pagar. 

En colaboración con la FPFE 

se han realizado varias activi-

dades en el marco del grupo 

de trabajo sobre inmigración 

y del grupo de trabajo sobre 

educación sexual:

  Tres video forum sobre de-

rechos sexuales y repro-

ductivos en diferentes aso-

ciaciones de inmigrantes: 

ATIME (con 8 participantes 

magrebíes y de Argelia) RU-

MINAHUI con 6 participan-

tes de Ecuador y AMIS AU-

RRERA, con 8 participantes 

de Guinea, Mali, Ecuador y 

Bolivia. 

  Tres talleres con mujeres 

sobre capacitación en dere-

chos sexuales y reproducti-

vos.

  Tres talleres de educación 

sexual con familias en el 

marco del programa de Pre-

vención del embarazo en 

mujeres adolescentes a tra-

vés del trabajo con padres y 

madres. 

Por su parte, el Grupo joven 

de participación juvenil de 

la asociación ha desarrollado 

actividades puntuales de difu-

sión y sensibilización dirigidas 

a otros/as jóvenes en el marco 

de asociaciones juveniles y es-

pacios universitarios. También 

ha mantenido sus reuniones 

periódicas.  

La asociación ha participado 

también en diversos medios 

de comunicación, ofreciendo 

una visión profesional sobre 

algunos temas de actualidad. 

Destacan la entrevista en Ra-

dio Alcalá sobre sexualidad, 

centros de atención a jóvenes 

y educación sexual; y la entre-

vista en el Diario Alcalá sobre 

las interrupciones voluntarias 

del embarazo.

Por último, y como actividad 

novedosa y de especial rele-

vancia destaca la presentación 

de la película “Las oficinas de 
Dios” en los cines Verdi de 

Madrid, una película que re-

lata varias historias que giran 

en torno a la actividad en un 

centro de planificación fami-

liar francés. 
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Associació de Planifi cació Familiar de Catalunya i Balears • APFCIB

E
l año 2011 ha sido un 

periodo de consolida-

ción para los proyectos 

de la asociación. Por un lado, 

se han continuado y ampliado 

los programas de referencia 

de la entidad y, por otra parte, 

se han implantado y consoli-

dado actividades de reivin-

dicación y seguimiento de la 

Ley de Salud Sexual y Repro-

ductiva e IVE. Siguiendo esta 

línea de sensibilización y de 

incidencia política se han de-

sarrollado un gran número de 

actuaciones basadas en la co-

laboración con representantes 

políticos y entidades locales e 

internacionales. 

Destaca, como cada año, 

el servicio del Centre Jove 

d’Anticoncepció i Sexualitat, 

un espacio de referencia para 

la atención específi ca de ado-

lescentes y jóvenes en materia 

de sexualidad, complementa-

rio a los servicios sanitarios y 

sociales de la red pública. 

En relación a la atención pre-

sencial en el CJAS, se han 

realizado un total de 4.606 

atenciones, de las cuales 1.776 

corresponden a consultas de 

jóvenes que han utilizado el 

servicio por primera vez y en 

2.830 a jóvenes que ya habían 

utilizado el servicio en otras 

ocasiones.

Asimismo, durante el año 

2011 se ha dado respuesta a 

un total de 2.509 consultas 

telefónicas y 587 consultas a 

través de Internet. 

En relación a las actividades 

educativas desarrolladas des-

de el Centro, se han llevado a 

cabo 250 talleres en los que 

han participado un total de 

4.642 chicos y chicas. 

El CJAS ha participado, ade-

más, en otras actividades 

como jornadas, comisiones, 

elaboración de materiales, 

cursos de formación, inves-

tigación y otras actuaciones 

organizadas por diferentes 

entidades en relación a la pro-

moción de la salud sexual de 

adolescentes y jóvenes.

Entre las actividades dirigi-

das a la promoción de la salud 

afectivo-sexual y a la preven-

ción del VIH,  cabe reseñar el 

proyecto dirigido a mujeres 

de casas de acogida, desarro-

llado con la participación de 

un equipo multidisciplinar de 

profesionales en seis casas, 

así como en pisos asistidos. 

Los talleres están dirigidos a 

crear conciencia de riesgo en 

estas mujeres, especialmente 

expuestas al VIH, a través del 

trabajo en grupo que facilita la 

refl exión y favorece el autocui-

dado. Un total de 50 mujeres 

han participado en los talle-

res, de los que también se han 

benefi ciado las educadoras 

y demás profesionales de las 

casas de acogida. 

Destaca también el proyecto 

dirigido a grupos de los cen-

tros de formación ocupacio-

nal, a través de la realización 

de talleres de educación se-

xual con personas con espe-

cial vunerabilidad hacia el VIH 

y otros riesgos. En el año 2011 

se han realizado actividades 

educativas en las localidades 

de Badia del Vallès, Vic y Les 

Roquetes en las que han par-

ticipado un total de 55 perso-

nas, hombres en su mayoría.  

Este año también se ha de-



dicado una de las sesiones a 

formar a los/as profesionales 

de los centros, recibiendo una 

respuesta muy positiva por 

parte de los mismos. 

También se han llevado a cabo 

actividades de intervención 

intercultural sobre los dere-

chos sexuales y la salud sexual 

en jóvenes, especialmente a 

través de diferentes centros 

educativos en los que existe 

un porcentaje de población 

inmigrante superior al 10%. 

Las intervenciones han con-

sistido en talleres de dos se-

siones de duración en las que 

han participado un total de 

425 chicos y chicas. 

En el marco de las actividades 

de sensibilización a familias 

se han realizado diferentes in-

tervenciones dirigidas a traba-

jar los confl ictos y difi cultades 

con adolescentes así como las 

libertades y límites en esta 

etapa con un total de 2.784 

participantes. También se han 

realizado talleres de forma-

ción a familias con hijos/as de 

0 a 3 años.

En lo referente al programa 

de incidencia política, destaca 

la actuación del Observatorio 

de derechos sexuales y repro-

ductivos que ha mejorado la 

calidad de la información que 

ofrece, se ha convertido en 

espacio de seguimiento de la 

actividad política en materia 

de derechos sexuales y en es-

pacio de referencia del Inter-

grupo Parlamentario Catalán 

sobre Desarrollo, Población y 

Salud reproductiva, que a su 

vez ha desarrollado numero-

sas actividades.

Por último, cabe destacar las 

actividades dirigidas a la sen-

sibilización y difusión realiza-

das por la asociación y entre 

las que destacan la realización 

de una maleta pedagógica so-

bre derechos sexuales y repro-

ductivos, la jornada de trabajo 

con motivo del Día internacio-

nal para la despenalización 

del aborto o la participación 

en el preestreno de la pelícu-

la “Las ofi cinas de Dios”. Las 

actuaciones de sensibilización 

se han llevado también a cabo 

a través de la participación en 

diversos medios de comunica-

ción tanto locales y autonómi-

cos como estatales.
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Asociación de Planifi cación Familiar de Castilla y León • APFCyL

La Asociación de Castilla y León, durante 2011 ha continuado con el 

desarrollo de las actividades que durante 2010 se llevaron a cabo.
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Asociación de Educación Sexual y 

Planifi cación Familiar • ASEXÓRATE

ASEXÓRATE se ha consolidado como referente en materia de salud sexual y salud reproductiva en 

la provincia de Albacete. Somos referencia para jóvenes, profesionales del ámbito sanitario, edu-

cativo y servicios sociales, para madres y padres, colectivos de mujeres, medios de comunicación, 

políticos, instituciones y entidades públicas y privadas.

•  Programa Joven. El Centro 

joven de Albacete atendió 

1.970 consultas y realizó en 

colaboración con centros de 

educación secundaria de 

Albacete actividades educati-

vas para 2.652 jóvenes.

•  Programa Educación sexual 

en centros de menores. Un 

año más este programa se 

ha llevado a cabo, teniendo 

muy buena acogida tanto por 

los jóvenes internos, como 

por los y las profesionales de 

dicho centro.

•  Programa de prevención de 

embarazos en adolescentes. 

Dentro de Programa de edu-

cación para madres y padres 

se realizaron tres talleres, 

uno en la ciudad de Albace-

te con madres de alumnos/

as de primaria y el resto, en 

el ámbito rural, en Casas 

Ibáñez y Madrigueras, con 

madres de alumnos/as de 

secundaria.

•  Curso de capacitación en 

Derechos y Salud sexual y 

reproductiva a mujeres inmi-

grantes. Esta actividad tiene 

como objetivo fundamental 

promover la salud sexual 

y reproductiva de la mujer 

inmigrante. 

•  Proyecto de prevención de 

violencia sexual en jóvenes 

adolescentes. La violencia 

sexual es una de las mani-

festaciones más graves de la 

violencia de género. Se han 

realizado 50 talleres en IES 

de Albacete, con la finalidad 

de sensibilizar a la población 

joven, para la prevención de 

la violencia sexual de género 

y promover actitudes de rela-

ción igualitaria entre mujeres 

y hombres. El material au-

diovisual utilizado ha sido el 

corto, “No me quieras tanto, 

quiéreme bien”, (realizado y 

protagonizado por  jóvenes).

•  Programa de prevención del 

VIH en población inmigran-

te: Una estrategia de promo-

ción de la salud y prevención 

basada en la educación entre 

iguales. La educación entre 

iguales ha demostrado ser 

una estrategia eficaz para 

la transmisión de mensajes 

preventivos sobre VIH, para 

la promoción de conductas 

seguras y para facilitar el ac-

ceso a los distintos colectivos 

de inmigrantes. Este año se 

ha trabajado con mujeres de 

diferentes procedencias, un 

gran número procedentes de 

Marruecos.

•  Programa de promoción de 

prácticas seguras y detec-

ción precoz de la infección 

por VIH, una estrategia de 

prevención y control del Sida. 

Se han realizado dos campa-

ñas de sensibilización, coin-

cidiendo con el día mundial 

de la prueba del VIH y el día 

mundial contra el SIDA.

•  Talleres  “Sexualidad en la 

mujer madura”, impartidos 

en el medio rural. Se reali-

zaron 8 talleres en las loca-

lidades de Fuensanta y Mon-

talvos, a demanda del Centro 

de la Mujer de la zona.

•  Talleres “Sexualidad y mu-

jer”, con mujeres víctimas 

de violencia de género. 

Realizados en Albacete, en 

el mes de diciembre, con la 

participación de 14 mujeres.

•  Jornadas: “CJAS, un ser-

vicio de película”. Estas jor-

nadas han servido para dar 

a conocer nuestro trabajo, a 

la población en general y a 

profesionales de diferentes 

ámbitos, y para hacer inci-

dencia política  en Derechos 

Sexuales y reproductivos.

Además, se han realizado 

otras actividades como sesio-

nes de trabajo, incidencia polí-

tica a nivel local, video-forum, 

participación activa en redes 

sociales o colaboraciones en 

medios de comunicación y 

fomento del voluntariado y la 

participación juvenil.

Proyectos llevados a cabo durante el año 2011:
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Asociación de Educación Sexual y Planifi cación Familiar 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco • ATSEGINEZ

Entre las actividades reali-

zadas por la asociación en el 

año 2011 destaca el programa 

de radio sexológico RadioGra-

fía sexual, un espacio sema-

nal de una hora de duración 

dividido en los apartados no-

ticias (análisis de las informa-

ciones sobre sexualidad que 

aparecen en prensa), sexos-

copio (aproximación científi ca 

a diversos temas relacionados 

con la sexología) y taller de ci-

ne (comentario de escenas de 

películas). El programa inclu-

ye también entrevistas realiza-

das a personas y profesiona-

les de interés y la difusión de 

las actividades realizadas des-

de la asociación. 

Resulta también de especial 

interés el Servicio Azaltzen de 

información y asesoramien-

to sexual. Este recurso, en 

funcionamiento desde el año 

2008 y atendido por profe-

sionales de la asociación, es-

tá dirigido a adolescentes y jó-

venes de Barakaldo y se basa 

no sólo en la atención telefó-

nica sino también a través de 

internet (email y redes socia-

les) en horario de fi n de sema-

na. Los resultados obtenidos 

en el año 2011 demuestran 

que el servicio complemen-

ta de forma efi caz otros es-

fuerzos educativos realizados 

por la asociación en materia 

de sexualidad y que contribu-

ye activa y efi cazmente a faci-

litar a los/as adolescentes y jó-

venes un mayor control sobre 

su sexualidad. 

Las jornadas “Modelos y ser-

vicios de atención a la sexua-

lidad de adolescentes y jóve-

nes. Ampliando, mejorando 

y compartiendo” han tenido 

una especial relevancia y un 

gran éxito. Organizadas por 

el Ayuntamiento de Barakal-

do, la Federación de planifi -

cación familiar estatal y Atse-

ginez, estas jornadas partie-

ron de las necesidades y de 

los obstáculos de adolescen-

tes y jóvenes en relación a su 

educación sexual y al ejercicio 

de sus derechos sexuales y re-

productivos. Las jornadas fue-

ron un lugar de encuentro pa-

ra escuchar y refl exionar sobre 

lo que este colectivo necesita 

en el marco de la sexualidad y 

la anticoncepción. 

El nivel de participación en las 

jornadas fue el esperado, con 

un total de 200 asistentes. 

Asimismo, el programa estuvo 

distribuido en talleres, mesas 

redondas, trabajo en grupos 

y sesiones simultáneas que 

abordaron los siguientes te-

mas: asesoramiento telefóni-

co y online como herramienta 

de trabajo, atención a la diver-

sidad sexual, actividades edu-
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cativas en el contexto de los 

servicios dirigidos a jóvenes, 

enfoque intercultural en los 

programas dirigidos a jóve-

nes, el embarazo adolescen-

te y la interrupción voluntaria 

del embarazo y estrategias pa-

ra mejorar el asesoramiento. 

En relación a las actividades 

educativas, destacan aquellas 

realizadas en el marco de los 

programas de la Federación 

de planifi cación familiar esta-

tal, como los talleres de edu-

cación sexual dirigidos a fa-

milias. En total, se realizaron 

cuatro talleres en los centros 

educativos CEP Zabalarra Es-

kola, IES Juan Antonio Zun-

zunegui y Etxebarriko Ikastola, 

koop. Elkartea.

En todos los talleres se abor-

daron temas como los con-

ceptos básicos del Hecho se-

xual humano, la importancia y 

la necesidad de la educación 

sexual, la sexualidad evolutiva, 

las herramientas para abordar 

la educación sexual en la fa-

milia o los recursos de la zo-

na. La evaluación de los/as 

participantes ha sido muy po-

sitiva, destacando el interés y 

la utilidad de los temas trata-

dos. Asimismo, los/as forma-

dores/as que han impartido el 

taller destacan la colaboración 

y participación de los diferen-

tes grupos, así como su acti-

tud de escucha y aprendizaje. 

En esta misma línea se ha rea-

lizado un curso sobre dere-

chos sexuales y reproductivos 

para mujeres inmigrantes, en 

el que participaron ocho asis-

tentes. Este curso ha permi-

tido facilitar el conocimien-

to sobre sus derechos a estas 

mujeres, así como promover 

su salud sexual y reproducti-

va. El taller, que se desarro-

lló de forma muy participati-

va, fue muy valorado tanto por 

las participantes como por las 

profesionales que desarrolla-

ron el curso.  

Se han realizado otras acti-

vidades educativas en el año 

2011, como la charla “Adoles-

centes, ¿por qué ocuparse de 

ellos y ellas?” dirigida a padres 

y madres, la ponencia “Amor 

y sexualidad en las personas 

mayores” en el marco de la fe-

ria Nagusi o la formación in-

terna de puertas abiertas “Vi-

rus del papiloma humano y 

cáncer de cérvix. Despejando 

dudas”.

Por último, en relación a las 

estrategias de comunica-

ción de la asociación, desta-

ca la renovación de la web de 

Atseginez con un diseño ac-

tual e intuitivo que incluye la 

información vertida en las re-

des sociales. La asociación ha 

aparecido además en numero-

sos medios de comunicación 

locales y estatales, que han 

dado cobertura a las activida-

des realizadas -y en especial 

a las jornadas sobre servicios 

de atención a la sexualidad ju-

venil- o que han demandado 

una perspectiva profesional 

sobre diferentes temas. 
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Área Joven y 
de Educación Sexual

Centros jóvenes de 
anticoncepción y 
sexualidad. 

Pese a la gran cantidad de in-

formación a la que se exponen 

continuamente, las personas 

jóvenes continúan siendo 

vulnerables a los riesgos re-

lacionados con la sexualidad. 

En este escenario -tal como 

indican las recomendaciones 

nacionales e internacionales- 

es imprescindible la existen-

cia de los Centros jóvenes de 

anticoncepción y sexualidad, 

servicios específi cos adapta-

dos a las necesidades de este 

colectivo.

Los CJAS han seguido facili-

tando el acceso de las perso-

nas jóvenes a la información 

sobre sexualidad en el año 

2011 logrando atender un total 

de 32.089 consultas directas, 

telefónicas, on-line y educati-

vas, dirigidas tanto a jóvenes 

como a profesionales. Ade-

más, incidiendo de un modo 

más concreto en la detección 

precoz del VIH, se han realiza-

do un total de 1.326 pruebas 

rápidas. 

Por otra parte, destaca la 

reapertura del Centro de An-

ticoncepción e Sexualidade 

para a Mocidade en A Coruña, 

así como otras actividades que 

han contribuido a reforzar los 

objetivos del programa:

  Participación en las jorna-

das “Modelos y servicios de 

atención a la sexualidad de 

adolescentes y jóvenes. Am-

pliando, mejorando y com-

partiendo” con la ponencia 

“Centros jóvenes de anti-

concepción y sexualidad, un 

servicio de película”.

  Puesta en marcha de una 

Red de farmacias amiga-

bles que prestan buen ser-

vicio a jóvenes en materia 

de sexualidad en aquellas 

ciudades en las que la Fede-

ración cuenta con Centros 

jóvenes. 

  Desarrollo de un consultorio 

on-line de atención sobre 

sexualidad y anticoncepción 

en colaboración con el la-

boratorio Gedeon Richter y 

atendido por las profesiona-

les del CJAS de Madrid.

Trabajo sobre sexualidad con
población joven inmigrante.
Guía para profesionales

Subvencionado por:

Programa de atención a jóvenes 
inmigrantes en salud sexual.

La experiencia en los Centros jóvenes ha demos-
trado que la población joven inmigrante encuen-
tra multitud de obstáculos a la hora de prevenir 
determinados riesgos y de acceder a servicios de 
atención a la sexualidad. Por esta razón, se ha 
dado forma a un programa específi co que ofrece 
servicios de información y asistencia a este co-
lectivo en el marco de los propios CJAS.

En el año 2011 se han realizado las siguientes 
intervenciones:

  Atenciones directas en los propios Centros jó-
venes adaptadas a las necesidades de estos/as 
jóvenes: 4.976 benefi ciarios/as.

  Atenciones telefónicas: 2.361 benefi ciarios/as.

  Actividades de calle en espacios de ocio: 
5.400 benefi ciarios/as.

  Talleres dirigidos a asociaciones en las que 
participan jóvenes inmigrantes: 1.956 bene-
fi ciarios/as. 
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Área Joven

Distribución según tipo de consulta 

Tipo de atención Totales

Atenciones directas 11.881

Atenciones telefónicas 4.816

Atenciones online 2.101

Actividades educativas 13.291

Total 32.089

Página web 261.244

Total con página web 293.333

Por sexo

Por edad

Por motivo de consulta

Línea Sex joven.

Entre las recomendaciones 

nacionales e internacionales 

sobre atención a jóvenes en 

sexualidad, resalta la impor-

tancia de que exista una lí-

nea de atención telefónica en 

cada Comunidad autónoma 

capaz de resolver consultas 

sobre sexualidad en un hora-

rio amplio que incluya el fi n 

de semana.

En estos momentos, la úni-

ca línea de atención telefó-

nica con carácter estatal que 

atiende consultas en estos 

términos es la Línea Sex jo-

ven, un servicio que en el año 

2011 realizó un total de 2.490 

atenciones, constituyendo 

el 63,77% las realizadas por 

mujeres y el 37,13% las rea-

lizadas por varones. La mayor 

parte de las consultas han 

estado relacionadas con la 

sexualidad, las infecciones de 

transmisión sexual y el VIH. 

Programa de 
participación juvenil 
en el marco de los 
derechos sexuales.

La participación de las perso-

nas jóvenes, es un elemento 

clave en la estrategia de la 

Federación de Planifi cación 

Familiar, puesto que permi-

te atender las necesidades 

que adolescentes y jóvenes 

presentan y supone un me-

canismo importante para di-

señar programas que estén 

verdaderamente basados en 

sus necesidades. Esta partici-

pación no se contempla sólo 

como un derecho, sino como 

un elemento crucial que per-

mite desarrollar programas 

atractivos y adecuados. Por 

esta razón, la Federación pro-

mueve la existencia de grupos 

de participación juvenil en 

sus asociaciones que realizan 

actividades dirigidas a otras 

personas jóvenes con el obje-

tivo de sensibilizarlas e infor-

marlas.
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En concreto, en el año 2011 se 

han alcanzado los siguientes 

resultados:

  Actividades de difusión del 

programa y captación de 

personas jóvenes: 10.000 

benefi ciarios/as.

  Desarrollo de actividades de 

información, sensibilización 

y prevención: 13.200 bene-

fi ciario/as.

  Talleres dirigidos a jóvenes 

pertenecientes a asociacio-

nes juveniles: 157 benefi -

ciarios/as.

Cabe destacar además la par-

ticipación de una de las vo-

luntarias jóvenes de la Fede-

ración en la reunión anual de 

YSAFE, la red de jóvenes de 

la Federación Internacional de 

Planifi cación Familiar (Región 

europea) que se celebró en 

Bruselas y que giró en torno al 

tema del VIH, el estigma y la 

discriminación. 

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

Este programa pretende me-

jorar la salud sexual de los/as 

menores que residen en cen-

tros de ejecución de medidas 

judiciales a través de actuacio-

nes globales en dichos cen-

tros. Para ello, la intervención 

se basa en primer lugar en la 

realización de talleres de edu-

cación sexual dirigidos a los/

as menores y en los que han 

participado un total de 256 

chicos y chicas. En segundo 

lugar, destaca el estableci-

miento en todos los centros 

de fi guras específi cas para el 

trabajo en educación sexual 

con los/as menores, capaci-

tadas a través de un curso de 

formación especializada en el 

que han participado 78 profe-

sionales. Por último, se lleva 

a cabo un exhaustivo trabajo 

con los equipos directivos, 

técnicos y sanitarios de los 13 

centros en los que se ha de-

sarrollado la intervención, así 

como con los organismos au-

tonómicos de referencia.

De forma novedosa el pro-

grama se han desarrollado 

no sólo en las Comunidades 

habituales (Madrid y Castilla 

la Mancha), sino también en 

Extremadura y Galicia con una 

valoración muy positiva de la 

intervención.

Programa de 
prevención 
del embarazo 
en mujeres 
adolescentes a 
través de talleres 
dirigidos a familias. 

Este programa se desarrolla 

de forma anual con la fi nali-

dad de que la educación se-

xual sea una realidad en un 

mayor número de familias, 

asumiendo el impacto que 

ésta tiene en la prevención de 

riesgos asociados a la sexua-

lidad, como los embarazos no 

planifi cados. 

El grueso de la intervención 

está basado en la realización 

de talleres dirigidos a familias 

sobre aspectos relacionados 

con la sexualidad de sus hijos 

e hijas y las estrategias nece-

sarias para abordarlos. Dichos 

talleres se llevan a cabo en 

estrecha colaboración con las 

asociaciones de madres y pa-

dres de alumnos/as (AMPAS). 

En el año 2011 se han realiza-

do un total de 18 talleres en 

las Comunidades Autónomas 

de Galicia, País Vasco, Castilla 

la Mancha, Cataluña, Madrid 

y Extremadura en los que han 

participado un total de 310 fa-

milias. 

El grupo de trabajo sobre edu-

cación sexual de la entidad es 

fundamental para el desarro-

llo del programa, en tanto que 

está compuesto por expertos 

y expertas de las diferentes 

asociaciones que cuentan con 

gran experiencia en el ámbito. 

El  grupo establece el marco 

teórico en que se desarrollará 

el programa, su metodología 

y contenidos y mantiene una 

reunión de trabajo anual en la 

que se planifi ca el desarrollo 

de las actividades y se concre-

ta la elaboración de materia-

les específi cos. A lo largo del 

año 2011, el grupo ha realiza-

do además un documento de 

posicionamiento en relación 

a la educación sexual que se 

imparte en nuestro país y ha 

colaborado en la traducción 

de los Estándares de educa-

ción sexual de la Organización 

Mundial de la Salud junto con 

el Observatorio de Salud de 

las Mujeres. 
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Diputados/as y Senadores/
as de los Intergrupos 
Parlamentarios Español y 
Catalán sobre Población, 
Desarrollo y Salud 
Reproductiva se reunieron 
con el fi n de debatir sobre 
los progresos, obstáculos 
y estrategias para alcanzar 
los objetivos previstos en el 
Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) y para elaborar 
recomendaciones al gobierno 
de cara a la Comisión sobre 
Población y Desarrollo de 
Naciones Unidas celebrada 
en abril. 

Las intervenciones de 
ponentes de escala 
internacional tales como 
Alanna Armitage, directora 
de UNFPA- Ginebra, Matthew 
Lindley, responsable del área 
movilización de recurso de 
la IPPF  y Giorgio Cometto, 
asesor del director ejecutivo 
de la Global Health Workforce 
Alliance, contribuyeron 
a identifi car los ejes más 
importante a destacar en la 
declaración fi nal conjunta. 

Al fi nal de la sesión se 
aprobó una Declaración 
Parlamentaria Conjunta 
instando al Gobierno a tomar 

iniciativas para promover 
compromisos claros con el 
fi n de alcanzar los objetivos 
establecidos en el Programa 
de Acción adoptado en El 
Cairo en vista de la Comisión 
sobre Población y Desarrollo. 
El documento, aprobado 
por todos los miembros del 
Intergrupo insta al Gobierno  
a aumentar los esfuerzos para 
lograr el acceso universal a la 
salud sexual y reproductiva y 
reducir la mortalidad materna 
en los países empobrecidos, a  
asegurar que se cumplan las 
necesidades de suministros 
de salud reproductiva (RHS) y 
que estén al alcance de todos/
as; así como a mantener 
el compromiso político y 
fi nanciero y la transparencia 
en las líneas presupuestarias, 
específi camente relacionadas 
con SSR. También la 
promoción de una adecuada 
transición demográfi ca y 
gestión de la migración 
política basada en el enfoque 
de derecho para ayudar a 
reducir el riesgo de confl icto 
civil y, por lo tanto, contribuir 
a un mundo más pacífi co y 
seguro.

 Incidencia Política

La universalización de la planifi cación familiar en un mundo de 7.000 millones ha sido también el 

tema central de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en abril de 

2011. Las reducciones en las tasas de fecundidad han ido acompañadas de una aceleración en 

el crecimiento económico y reducción de la pobreza. Según Naciones Unidas, aun cuando está 

aumentando el uso de anticonceptivos, todavía hay 46 países donde la proporción de mujeres 

casadas o en unión que tienen necesidad no cubierta es del 20% o superior; y, desde el año 2000, 

la necesidad insatisfecha de servicios y suministros de planifi cación familiar ha permanecido al 

mismo nivel.

Conferencia Parlamentaria “Población, Desarrollo y Fertilidad: más allá del 

Programa de Acción de El Cairo”, marzo de 2011, Senado.
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 Incidencia Política

El 17 de marzo de 2011 la 
Diputada Antonia García Valls 
participó en la Conferencia 
Parlamentaria que tuvo lugar 
en el Parlamento inglés “La 
Unión Europea como actor 
global en salud y desarrollo”. 

La conferencia reunió a 
cerca de 30 participantes, 
incluidos parlamentarios/as 
de toda Europa además de 
expertos/as, representantes 
de organismos europeos e 

internacionales, principales 
actores y actrices en el 
campo de la salud global y 
otros/as representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil involucradas en el sector, 
lo que facilitó un diálogo 
en profundidad sobre cómo 
llegar a participar e infl uir en 
el debate a nivel nacional y 
europeo.

El objetivo de esta 
conferencia era dar a los/las 

participantes una descripción 
concisa sobre los principales 
cambios en la “Nueva 
Arquitectura de la Ayuda de 
la UE” y su impacto en la 
promoción y apoyo a la salud 
global. 

El 18 de marzo, tuvo lugar la 
reunión del Comité Ejecutivo 
en la que también participó la 
diputada.

Una delegación de 
parlamentarios/as 
procedentes del Senado y 
de los Parlamentos Catalán 
y Europeo visitaron el país 
africano para conocer, de 
primera mano, la situación 
de los derechos y salud 
reproductiva. Entre el 29 de 
agosto y el 2 de septiembre. 
Además, organizada por la 
FPFE y el Foro Parlamentario 
Europeo, tuvo lugar una 
visita parlamentaria a Etiopía 
cuyo objetivo principal era 
facilitar el conocimiento de 
primera mano sobre el acceso 

a los servicios de salud y 
el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos en 
el país.

Con el título “El estado de la 
salud sexual y reproductiva 
de la población” se 
pretendía además analizar 
cómo la salud sexual y 
reproductiva se articula en 
los planes de desarrollo de 
Etiopía y cómo estos son 
apoyados por los donantes 
europeos.  La iniciativa 
incluyó  visitas a varios 
proyectos de ONG locales 
fi nanciados por FNUAP, 

así como a instalaciones 
del sistema público de 
la salud, especialmente 
aquellas dirigidas a reducir 
la mortalidad materno-
infantil, prevenir el VIH/sida 
y empoderar a las mujeres. 
Al fi nalizar la visita los/as 
parlamentarios/as elaboraron 
una declaración en la que se 
ensalza el esfuerzo público 
hacia el acceso universal a 
la salud y la necesidad de 
que se vea acompañado por 
un apoyo previsible y a largo 
plazo de los donantes.

Conferencia Parlamentaria Europea celebrada en la Casa de los Comunes, en 

Londres “La Unión Europea como actor global en salud y desarrollo”.

Visita de estudio de diputados/as españoles/as y europarlamentarios/as a 

Etiopía. Organizado por la FPFE y el Foro Parlamentario Europeo.

Los días 16 y 17 de mayo 2011 
más de 60 parlamentarios/
as de todo el mundo, entre 
los cuales se encontraban 
la diputada Mercé Pigem y 
el diputado Daniel Méndez, 
asistieron a esta Cumbre, 
celebrada diez días antes de 
la Cumbre de Jefes y Jefas 
de Estado y de Gobierno del 
G8 en Deauville, Francia.  

En la PNL se recalca la 
importancia de prestar  una  

especial   atención  a  las  
opciones reproductivas, 
especialmente en un contexto 
en el cual alcanzaremos los 
7,000 millones de habitantes 
en el planeta. El rápido 
crecimiento demográfi co 
en los países en desarrollo 
está. Es por ello que se 
quiere instar al Gobierno, 
a través de la iniciativa 
parlamentaria, para que se 
intensifi quen los esfuerzos 

políticos y fi nancieros contra 
la lucha contra la mortalidad 
materna y a favor de la 
salud sexual y reproductiva, 
defendiendo la autonomía 
de las mujeres, poniendo fi n 
a los matrimonios forzados 
y tempranos; y a todas las 
demás formas de violencia 
hacia las niñas y las jóvenes. 

Cumbre Mundial de Parlamentarios/as “Las jóvenes y la población: 

las olvidadas en  la cooperación  para el desarrollo”.



  Recortes de AOD y elecciones.El último Gobierno socialista inició la tendencia de los recortes en AOD 

que luego el Gobierno popular ha acelerado e incrementado. En este 

contexto, la FPFE y ApSG han liderado una serie de acciones conjuntas 

con otras entidades para visibilizar el impacto de estas decisiones y 

manifestar nuestra oposición a las mismas. 

ne

  Estudio y análisis 

de procesos.

Junto con las otras ONG miembro 

de ApSG en España, la FPFE ha 

demandado en reiteradas ocasiones 

un más claro y transparente 

proceso de toma de decisiones 

en relación a la cooperación 

sanitaria. Para poder infl uir en 

dicho objetivo, se llevó a cabo una 

investigación sobre la toma de 

decisiones y comunicación interna 

que luego se presentó y se utilizó 

para apoyar labores de incidencia.  
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 Incidencia Política

  Fuga de cerebros.
Para muchos países en desarrollo 
supone un gran esfuerzo formar 
a profesionales sanitarios/as que 
luego acaban ejerciendo en países 
desarrollados. La FPFE ha promovido la aplicación en España del Código 
de conducta para la contratación 
internacional de estos profesionales sanitarios/as de la OMS, que busca que los estados enriquecidos no abusen de la contratación en el Sur y los 
países de origen sean compensados de alguna forma. Se llevó a cabo una investigación en España que derivó en una publicación que fue presentada en un evento organizado por el Gobierno español, ApSG y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

J
d
d

  Informe y seminario efi cacia de la ayuda. 
La Comunidad Internacional consensuó los Principios de efi cacia de la Ayuda en una serie de citas internacionales. El 2011 fue un año de especial relevancia para evaluar la aplicación de dichos principios ya que tuvo lugar en Busán una Conferencia de Alto Nivel. ApSG ha sido miembro de un grupo de trabajo de la OCDE sobre la efi cacia de la ayuda en salud y, en España, se han promovido dichos principios con un seminario al que acudieron más de 80 personas entre representantes de la Administración, parlamentarios/as, técnicos/as de ONG y de institutos de investigación. 

La FPFE sigue comprometida con la 

incidencia europea en materia de salud 

pública internacional en temas como la 

protección social, la fuga de cerebros o 

el aumento de la cantidad y calidad de la 

Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD) destinada 

a cooperación en salud, a través de la red 

de ONG Acción por la Salud Global (ApSG). 

Durante 2011 la red comenzó una segunda 

fase de trabajo con la inclusión de un nuevo 

país, Holanda, y un nuevo programa de 

trabajo hasta 2015.

La FPFE sigue comprometida con la 

incidencia europea en materia de salud 

nacional en temas como la 

ebros o

Red “Acción por la Salud 

Global” (ApSG).



 Área de Formación
 e Investigación

Bajo este título se convocó un con-
curso fotográfi co y se organizó, 
con posterioridad, una exposición. 
Estas actividades se enmarcan en 
la campaña divulgativa que, sobre 
estos derechos, inició la Federa-
ción en 2010 con fi nanciación del 
Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad. 

El objetivo era encontrar expresio-
nes gráfi cas que transmitieran la 
realidad cotidiana de las mujeres 
sobre sus condiciones de salud, 
siempre en el ámbito de la sexua-
lidad y la reproducción, a raíz de la 
“Carta de la Federación”,la viven-
cia de la sexualidad, las relaciones, 
la autonomía, la diversidad de op-
ciones sexuales, reproductivas e 
identitarias, la prevención, la ma-
ternidad y el trabajo de promoción 
de la salud y los derechos desde el 
tejido asociativo. 

En el concurso participaron 18 fo-
tógrafas y fotógrafos. Un jurado 
compuesto por Diana Coca, Ra-
quel Tomás Pérez y Vicente Barra-
gán seleccionó las 25 fotografías 
que se ajustaban a los criterios 
expresados en las bases del con-
curso y que formaron parte de la 
exposición fotográfi ca, recogida 
en el correspondiente catálogo. La 
exposición se inauguró en Madrid 
el 21 de octubre con un acto en el 
que se hizo entrega de los tres pre-
mios concedidos por el Jurado.

Se expusieron obras de: Manuel 
Jiménez, Alberto Vicente, Deneb 
Marcos, Elena Díaz, Olmo Domin-
go, Yolanda Robles, Inés Sánchez, 
Carolina del Olmo, Vicente Guill, 
Ángela Farías, Elvira Robles, Tere-
sa Sánchez, Julien Charlon, Elena 
García y Manuel Jiménez.
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PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO:

Primer premio: 

“Liliane de Membrilla” 

de Manuel Jiménez Serrano.

Tercer premio: 

“Sin título 01” 

de Deneb Martos Marcos.

Segundo premio: 

“Protección” 

de Alberto Vicente Nieto.

Concurso y exposición fotográfi ca.

“Una mirada sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.
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La Federación ha realizado una 
investigación sobre “Los facto-
res que infl uyen en el embara-
zo de adolescentes y jóvenes” 
como parte de un proyecto 
europeo más amplio: Safe II: 
“Sexual Awareness Ensuring 
healthy future generations who 
love and care”. El proyecto 
está liderado por la Federa-
ción Internacional de Planifi ca-
ción Familiar-Región Europea 
(IPPF-EN), con la colaboración 
de la Organización Mundial de 
la Salud (WHO Europe),  y  la 
participación de 14 asociacio-
nes miembro de IPPF-EN.

Dentro de este estudio, cinco 
países (Alemania, Austria, Bél-
gica y República Checa) han 
participado en el “paquete de 
trabajo de investigación”: “De-
sarrollando el conocimiento so-
bre la salud sexual y reproduc-
tiva de las  y los jóvenes”, que 
busca mejorar el conocimiento 
sobre los determinantes que 
infl uyen en el comportamien-
to y prácticas relacionadas con 
sus derechos y salud sexual y 
reproductiva. Las investiga-

ciones, de carácter cualitativo, 
han contado con la asistencia 
técnica de Rutgers Nisso Groep 
que ha dirigido la investigación

La FPFE decidió que el trabajo 
de investigación se centrara en 
los factores que infl uyen en el 
embarazo de jóvenes y adoles-
centes. El propio título de la in-
vestigación “Factores que infl u-
yen en el embarazo de jóvenes 
y adolescentes, aprendiendo 
de las experiencias de las pro-
pias jóvenes” refl eja el interés  
en un enfoque que partiera 
de visibilizar la experiencia de 
las propias jóvenes, sus voces 
y su protagonismo en el relato 
de sus experiencias y su ca-
pacidad a la hora de formular 
demandas respecto a sus ne-
cesidades.

Es una investigación cualitativa 
realizada mediante entrevistas 
en profundidad a 25 jóvenes 
(13 de origen autóctono y 12 
de origen latinoamericano) que 
han tenido un embarazo en el 
periodo de los dos años ante-
riores al momento actual, inde-
pendientemente de cuál fuera 

su resultado, y con una media 
de 20 años de edad.

 La dimensión clave de esta 
investigación es partir de  “la 
experiencia” de las propias jó-
venes sobre el hecho de que-
darse embarazadas y analizar 
sus discursos y la construcción 
de sentido sobre su experien-
cia. De esta forma, la investiga-
ción se adentra en las ideas y 
creencias que tienen las jóve-
nes entrevistadas sobre la ma-
ternidad, sus sentimientos ini-
ciales al conocer su embarazo, 
su marco afectivo de respuesta 
y toma de decisiones; las ca-
racterísticas de sus relaciones 
cuando se quedaron embara-
zadas; el papel que han juga-
do otros factores culturales y 
familiares en su embarazo; los 
recursos y servicios que cono-
cían y utilizaban en relación a 
su salud sexual y reproductiva; 
así como las necesidades y de-
mandas que ellas manifi estan.

Los resultados de la investiga-
ción se presentarán en el año 
2012.

Con el objetivo facilitar cono-
cimientos y habilidades a mu-
jeres y hombres inmigrantes 
para favorecer la toma de de-
cisiones seguras e informadas 
respecto a la sexualidad y la 
reproducción, se han realizado 
actividades formativas bien en 
la modalidad de cursos de ca-
pacitación dirigidos a mujeres 
inmigrantes, bien en el formato 
de video-talleres dirigidos tan-
to a mujeres como a hombres, 
a partir del video elaborado por 
la Federación “Hablemos de 
salud sexual y reproductiva”.

Junto con esta herramienta, 
se ha elaborado una unidad 

didáctica concebida como 
material de apoyo a la activi-
dad docente. Contiene fi chas 
sobre distintos temas relati-
vos a la salud sexual y repro-
ductiva, que se abordan desde 
una perspectiva de género e 
intercultural, garantizando así 
la  metodología y desarrollo 
de los contenidos establecidos 
por el grupo de trabajo sobre 
inmigración de la Federación. 
Esta actividad, así como los 
materiales realizados, cuenta 
con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo e inmigración y el Fon-
do Europeo de Integración. Se 
intervino en Cataluña, Cana-
rias, Huesca, Madrid, Albacete 

y Santander, alcanzándose una 
asistencia de 304 personas, 
aproximadamente 80% muje-
res.

En esta misma línea formativa, 
se han realizado cursos de ca-
pacitación dirigidos a mujeres 
inmigrantes en Madrid, Cata-
luña, la Comunidad Autónoma 
Vasca y Castilla-La Mancha, en 
las que existe un trabajo previo 
por parte de las Asociaciones 
de Planifi cación Familiar que 
componen la Federación de 
Planifi cación Familiar Estatal.

Actividades formativas dirigidas a mujeres y hombres inmigrantes.

Proyecto europeo SAFE II.
Los factores que infl uyen el embarazo de jóvenes y adolescentes.
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Información y 
sensibilización 2.0.

En un contexto en el que las 
pantallas inundan el espacio 
público y privado, la Federación 
de Planifi cación Familiar pro-
porciona herramientas para la 
comprensión de la realidad des-
de el enfoque de los derechos 
sexuales y reproductivos a través 
de su página Web y de las redes 
sociales más importantes. Para 
ello, el equipo técnico de la Fe-
deración ha trabajado a lo largo 
del año para estructurar un nue-
vo espacio en la red que no sólo 
cuente con un diseño atractivo e 
intuitivo, sino que destaque por 
su dinamismo y su carácter in-
teractivo. De la misma forma, la 
entidad ha comenzado a tener 
presencia en las redes sociales, 
rompiendo barreras y acercán-
dose a un mayor número de 
personas.

En el año 2011 se publicaron 
también los cuatro números 
habituales de la revista de la 
entidad, Diálogos, destacando 
especialmente el monográfi co 
“Promoviendo la salud sexual 
y los derechos de las personas 
inmigrantes”, que hace un reco-
rrido por los diversos aspectos 
de esta realidad y por las ex-
periencias de intervención más 
consolidadas y exitosas y que 
fue publicado gracias al apoyo 
del Observatorio de Salud de las 
Mujeres. El esfuerzo constante 
de la entidad en este proyecto 
lo ha convertido durante más de 
20 años en uno de los principa-
les medios de expresión de la 
Federación y sus asociaciones, 
difundiendo temas de gran im-
portancia en el ámbito de la sa-
lud sexual y reproductiva. 

Testigos de los nuevos 
desafíos. 

Como cada año, la Federación 
coordinó en el mes de octubre 
en España el informe anual del 

Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA) a pocos días 
de que el Planeta alcanzara los 
7.000 millones de habitantes 
con grandes diferencias demo-
gráfi cas y bajo el título “No avan-
zamos hacia lo desconocido, son 
desafíos superables”. 

Asimismo, en colaboración con 
el Foro Parlamentario Europeo y 
con el objetivo de dar a conocer 
a la sociedad los desafíos a los 
que se enfrenta un mundo con 
7.000 millones de personas, una 
periodista de ElMundo.es viajó a 
la zona más densa del Planeta, 
el norte de India. Fruto de este 
viaje de prensa se publicó un es-
pecial que repasaba las implica-
ciones en salud, medioambiente 
o alimentación de las tendencias 
demográfi cas actuales.

Trabajo de campo.

Las diversas áreas de la Fede-
ración trabajan de forma cons-
tante para informar, formar y 
sensibilizar a los tomadores de 
decisiones, los medios de co-
municación y la población gene-
ral. Por esta razón, a lo largo del 
año 2011 se publicaron diversos 
materiales gráfi cos, que ilustran 
y apoyan los mensajes de la en-
tidad.

Desde el área de incidencia po-
lítica se publicó un año más la 
edición en castellano de Euro-
mapping, un informe europeo 
que recopila y analiza la ayuda 
ofi cial al desarrollo en población 
y salud reproductiva de los paí-
ses europeos en países en vías 
de desarrollo. La reducción de 
la AOD española ha sido espe-
cialmente signifi cativa y preocu-
pante. Desde este mismo área 
se publicó el informe anual de la 
red Acción por la Salud Global 
que, con el nombre, Efi cacia de 
la ayuda en salud, entra en deta-
lle en cuestiones muy relevantes 
para la cooperación al desarrollo 
en salud como la implicación de 

las comunidades en el desarro-
llo de las políticas sanitarias, 
la coordinación entre distintos 
actores o cómo vincular las in-
versiones a resultados en desa-
rrollo. 

En lo referente al área de for-
mación e investigación destaca 
la publicación del catálogo foto-
gráfi co “Una mirada a la salud y 
los derechos sexuales y repro-
ductivos”, que reproduce las 25 
fotografías seleccionadas para el 
concurso fotográfi co organizado 
por la Federación, actividad que 
forma parte de la campaña de 
sensibilización sobre estos dere-
chos que viene realizando la en-
tidad. Destaca también la publi-
cación de una unidad didáctica 
sobre salud y derechos sexuales 
y reproductivos elaborada como 
material de apoyo a la actividad 
docente dirigida a mujeres y 
hombres inmigrantes. 

En el marco del área joven y de 
educación sexual se publicaron 
diversos materiales dirigidos a 
jóvenes, con el objetivo de acer-
carlos/as a los servicios de aten-
ción a la sexualidad que existen. 
En este sentido destacan los 
folletos, chapas y pegatinas de 
difusión de los Centros jóvenes 
que la Federación gestiona y los 
materiales dirigidos a aquellas 
personas jóvenes que pueden 
no sentirse identifi cadas con 
estos servicios (“Éste es tu espa-
cio, ¿vienes?” diseñado para los 
jóvenes varones). Asimismo, se 
publicaron algunos materiales 
dirigidos a los agentes encarga-
dos de la educación sexual de las 
personas jóvenes: profesionales 
de la salud y de la educación y 
familias. Como parte del pro-
grama “Red de farmacias ami-
gables” que trata de identifi car 
aquellas farmacias que propor-
cionan buen trato a las personas 
jóvenes en lo relacionado con su 
sexualidad, se han elaborado y 
distribuido adhesivos que iden-
tifi quen a aquellas farmacias 
que son parte de la red.
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Memoria FPFE 2010.

En el primer semestre del año se elaboró la 

memoria anual que resumía las principales 

líneas de trabajo y los principales logros de la 

entidad durante el año 2010. 

Jornadas de Barakaldo.

En el mes de marzo, Atseginez, con la colabo-

ración del Ayuntamiento de Barakaldo y de la 

Federación de Planifi cación Familiar Estatal,  

llevó a cabo unas Jornadas con el nombre “Mo-

delos y servicios de atención a la sexualidad de 

adolescentes y jóvenes”. Durante las Jornadas 

pudieron oírse las voces de expertos/as y pro-

fesionales, pero también de personas jóvenes 

que pusieron voz a las necesidades e intereses 

de esta población.

 Información 
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memoria anual

Spanish Federation of Family PlanningSpanish Federation of Family Planning

annual report

Funcionamiento de los órganos directivos.

El Comité Ejecutivo de la Federación de Planifi cación Familiar Estatal y la Junta Directiva mantuvieron 

un total de tres reuniones a lo largo del año 2011. Las tres reuniones se llevaron a cabo en las 

siguientes fechas, realizándose primeramente un encuentro del Comité Ejecutivo para organizar 

el trabajo en la Junta y consensuar los puntos a tratar; y una reunión al día siguiente de la Junta 

directiva al completo:

• Días 11 y 12 de febrero de 2011.

• Días 10 y 11 de junio de 2011.

• Días 21 y 22 de octubre de 2011.

Junto con la reunión del Comité ejecutivo y la Junta directiva, este fi n de semana albergó la Asamblea 

General que la Federación lleva a cabo con carácter anual.

Publicaciones y documentación elaborada.
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Revista Diálogos.

Un año más, la revista de la 

Federación publicó de manera 

trimestral. El año 2011 dio lu-

gar a cinco números más de la 

revista, con una tirada de mil 

ejemplares cada uno de ellos. 

El número 85 de la revista, pu-

blicado en septiembre, albergó 

un monográfi cos específi ca-

mente dedicado a la población 

inmigrante.

Estándares de 
educación sexual de la 
Organización Mundial 
de la Salud.

A través del Área joven y de 

educación sexual, la Federa-

ción participó en la traducción 

y adaptación al castellano de 

los Estándares de educación 

sexual publicados por la OMS. 

En colaboración con el Obser-

vatorio de Salud de la Mujer, se 

ha llevado a cabo una revisión 

de los textos, actualizando y 

adaptando los contenidos a la 

realidad de la población espa-

ñola.

Actualización 
del sitio Web.

En 2011 comenzó a llevarse a 

cabo una reestructuración del 

sitio Web de la Federación de 

Planifi cación Familiar Estatal, 

con el objetivo de convertir la 

página en una herramienta 

más accesible y atractiva para 

los/as usuarios/as. Del mismo 

modo, se pretende que, mo-

difi cando el organigrama y de 

este sitio, también puedan in-

cluirse contenidos más actuali-

zados e innovadores, reducien-

do los costes de llevar a cabo 

estas modifi caciones.

Sociedad Madrileña de Pediatría, con quienes llevamos a cabo una formación online sobre 

sexualidad para adolescentes.

Participación, a través del Equipo Daphne, como Jurado en la entrega de premios periodísticos 

que se realizó en la Asociación de la Prensa de Madrid, con motivo de la Elaboración de 

Encuestas sobre uso de anticonceptivos  en población general y en jóvenes.

Con el Observatorio de Salud de las Mujeres, del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, participamos como miembros  del Comité Técnico y en las reuniones de evaluación. 

También cabe destacar la participación con una presentación en el VIII Foro Salud y Género 

organizado por este mismo Ministerio en diciembre de 2011.
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Colaboraciones y trabajo en red.

A lo largo del año 2011 la Federación ha facilitado la comunicación con otras entidades, fomentando 

un desarrollo del tejido asociativo y buscando el trabajo en red como mecanismo imprescindible 

para lograr un mayo alcance e impacto de los programas que la entidad ejecuta. Las principales 

entidades con las que hemos mantenido una estrecha colaboración son:
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La Sociedad Española de Contracepción y la Fundación Española de Contracepción nos 

invitaron a colaborar en una sesión del Master de Contracepción y Salud Sexual y Reproductiva 

de la Universidad de Alcalá de Henares; así como a realizar una pequeña colaboración en la 

formación online en noviembre de 2011. También cabe señalar la participación en una Mesa 

Redonda de algunos miembros de la Junta directiva en el Congreso de la Sociedad Española 

de Contracepción en Las Palmas.

La colaboración con el Instituto de la Mujer, existente durante muchos años, se completó en 

2011 con la participación en varias educaciones de un curso sobre la salud de las mujeres 

inmigrantes, en Valencia. 

Participación de la Presidencia en unas Jornadas llevadas a cabo en mayo en Lisboa, 

organizadas por el Consejo de la Juventud Portugués y la Asociación de Planifi cación Familiar 

de Portugal. La temática de las Jornadas versaba sobre recursos para jóvenes en España. Con 

la Asociación Portuguesa se entabló, así mismo, una reunión en enero de 2011.

Asistencia a la reunión EuroNGOs en Varsovia en octubre, donde múltiples entidades sin 

ánimo de lucro intercambiaron experiencias e impresiones sobre la realidad del ámbito social 

en los diferentes países participantes.

En junio de 2011 la Federación acudió al Regional Council IPPF-EN que anualmente se lleva 

a cabo. Este año, Esther Albarrán y Alexa Segura viajaron a Gante para asistir a esta reunión 

como representantes de la entidad.

La Federación también tuvo un papel en la Conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, 

en marzo, organizada por el sindicato Comisiones Obreras. 

Participación en la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional para el Estudio 

de la Sexualidad, Cultura y Sociedad (IASSCS) el 7 de julio de 2011. 

Presencia internacional de la Federación de Planifi cación Familiar Estatal.

En la Asociación de Sordos, a través de la Presidenta, la Federación participó en una 

conferencia sobre Planifi cación Familiar, en enero. 
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 Información Económica

L
a necesidad de ajustarnos cada vez más a una 

situación de  recesión y recortes no ha impe-

dido que durante el año 2011 la FPFE haya  

mantenido su compromiso social. Hemos tenido que 

esforzarnos en ajustar el  gasto y adecuarlo a las cir-

cunstancias sin que tuviera un efecto negativo en 

la calidad y cantidad de los servicios prestados, de 

modo que hemos podido cumplir los objetivos de los 

programas que nos fueron adjudicados.

El planteamiento económico para el  ejercicio 2012 

se central en mantener la prestación de servicios que 

venimos realizando y encontrar recursos  más allá del 

modelo de subvenciones, sin descartar  seguir obte-

niendo fondos por esta vía. Esta es la razón por la que 

en nuestros presupuestos para el 2012 no se contem-

pla un crecimiento sino más bien una diversifi cación 

en la obtención de fi nanciación.

PROYECTOS EJECUTADOS 2011 2010

ÁREA JOVEN Y DE EDUCACIÓN SEXUAL                                                                                 

ingresos
324.019 334.091

INCIDENCIA POLÍTICA                                                             

ingresos
191.199 221.393

ESTRUCTURA Y  FUNCIONAMIENTO            

ingresos
53.280 126.395

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN                                           

ingresos
79.997 72.630

2011 2010

FINANCIACION PROPIA Y OTROS                             

ingresos
60.284 78.694



 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

Subvencionado por:
With the fi nancial support of:

SECRETARÍA
GENERAL
DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD

INSTITUTO 
DE LA MUJER


