


> Las personas y asociaciones de diversas 
comunidades autónomas que formamos la 
Federación de Planificación Familiar Estatal 
(FPFE), constituida legalmente en 1987,  
promovemos el libre ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos y el acceso a una 
atención, educación e información sobre salud 
sexual y reproductiva de calidad.   Somos una 
organización no gubernamental  con vocación de 
trabajo autonómico, estatal  e internacional.
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> SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD

Por unos servicios de atención a la sexualidad adaptados 
a las características y necesidades de sus usuarias/os 
desde un planteamiento integral de la sexualidad y con 
equipos multidisciplinares que atienden a las personas 
especialmente vulnerables de forma gratuita y 
con�dencial.

> SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Defendemos la visibilidad de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en el espacio público, y la 
interlocución pública y en igualdad de condiciones de las 
voces, personas y organizaciones que están implicadas 
en su defensa. Por eso todas nuestras acciones y 
programas tienen una dimensión comunicativa que se 
plasma en diferentes espacios y formatos.

> FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL  

Trabajamos por una educación sexual integral y  
normalizada, realizada por profesionales, así como en la 
formación sobre salud sexual y reproductiva dentro de la 
atención a la salud y de la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos.

> INCIDENCIA POLÍTICA

Por un marco político y legislativo que garantice el pleno 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
de todas las personas, incidiendo en las políticas públicas 
a nivel internacional.

> ESTUDIOS

Trabajamos en el conocimiento del estado de la salud 
sexual y reproductiva de la población y del funcionamien-
to de las prestaciones y servicios del sistema público de 
salud.     
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> Atseginez
   País Vasco.

> APFCyL
   Castilla y León.

> Agasex
   Galicia.

> APFCIB
   Cataluña y Baleares.

> APFM
   Madrid.

> Asexórate
   Castilla - La Mancha.

> AEXPFS
   Extremadura.

> INFORMACIÓN ECONÓMICA

La rendición de cuentas y la transparencia hacen 
parte de nuestros principios, y nos han permitido 
seguir defendiendo los derechos sexuales y 

reproductivos de manera coherente.
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Comité Ejecutivo

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL

ÁREAS DE TRABAJO

PRESIDENTE: Luis Enrique Sánchez

VICEPRESIDENTA: Alexandra Segura

SECRETARIA: Estela Buendía

VICESECRETARIO: Carlos Valero

TESORERO: Xavier Pujols

INCIDENCIA
POLÍTICA

ATENCIÓN A LA
SALUD SEXUAL

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN SEXUAL

>  EQUIPO DE TRABAJO:   20 personas contratadas     | 
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Vocales

Atseginez / Óscar Aranda, Luis Monasterio (desde sept. 2013)  

APF Madrid / Gema González 

APFFCiB / Catalina Calero

APF Extremadura / Juliana Cabrera 

Asexórate / Natalia Gómez, Javier Valera (desde sept. 2013)

Agasex / Montserrat Santos

Associació De Planificació Familiar de Catalunya i Balears | APFCIB

Asociación Galega para a Saúde Sexual | AGASEX

Asociación de Planificación Familiar de Castilla y León | APFCyL

Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar de la Comunidad      

Autónoma del País Vasco | ATSEGINEZ

Asociación Extremeña de Planificación Familiar y Sexualidad | AEXPFS

Asociación de Planificación Familiar de Madrid | AFPM

Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar | ASEXÓRATE

SENSIBILIZACIÓN /
COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZASESTUDIOS
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> Estimadas socias, socios, amigos y colaboradores de la Federación. En nombre de la Junta 
Directiva de nuestra Institución deseo trasladaros estas palabras a modo de resumen de la 
Memoria de 2013, que como sabéis ha sido un año difícil por la conjunción de diversos 
factores.

La profunda recesión económica, unida a políticas muy conservadoras en derechos sociales 
y especialmente en cuanto al respeto a los derechos sexuales y reproductivos, ha creado un 
panorama muy complicado, especialmente por la drástica disminución de apoyos 
financieros a todas las ONG, a todo el sector de la cooperación, a las entidades que 
trabajamos en la prevención del VIH y la promoción del acceso a la anticoncepción con 
jóvenes y grupos vulnerables.

Hay que recordar además la privación de la tarjeta sanitaria a un colectivo muy numeroso 
de personas inmigrantes con el objetivo de reducir gastos en el sistema sanitario, sistema 
que en numerosas regiones y comunidades se trata de privatizar por medio de diferentes 
mecanismos, lo  que ha generado un profundo rechazo de la población.

En materia de derechos sexuales y derechos reproductivos nos hemos encontrado con 
medidas como la paralización del desarrollo de la Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva, compromiso especialmente importante de la Ley 2 / 2010 (Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva - Ley de Interrupción del Embarazo); la eliminación de una parte 
importante de la financiación de los contraceptivos hormonales de última generación, y la 
eliminación de cualquier apoyo a la extensión de la educación sexual en la escuela.

El estudio del Barómetro europeo sobre acceso a la anticoncepción en España y otros países 
europeos, promovido por IPPF y la FPFE, constata el retraso y la paralización en nuestro 
país de todas las políticas favorables al acceso a los servicios, así como de la financiación de 
los contraceptivos y de las políticas de promoción de la salud sexual, entre otros aspectos 
importantes.

En diciembre de 2013 se materializó la amenaza del Gobierno con la aprobación en el 
Consejo de Ministros del anteproyecto de modificación de la Ley que regula e aborto y la 
salud sexual y reproductiva. El profundo rechazo social que desde ese mismo momento ha 
generado este anteproyecto marcó el fin de año, así como la constatación de que la amplia 
mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo con la medida, incluidos los votantes del 
gobernante Partido Popular.

En esta situación tan complicada, la FPFE ha seguido desarrollando su trabajo, contra 
viento y marea, en todos los programas de las diferentes áreas: hemos seguido 
desarrollando nuestras acciones de incidencia política, con el asesoramiento al Intergrupo 
Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva en lo relacionado con los   
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Objetivos de Desarrollo del Milenio y la próxima agenda mundial de desarrollo post-2015; 
seguimos participando en varios proyectos internacionales, desarrollando estudios y programas 
claves y manteniendo nuestros servicios del área joven, la atención a personas inmigrantes, 
las actividades de atención y educativas en los CJAS y a través de nuestras/os 
colaboradores.

A pesar de los pesares hemos mantenido la solvencia financiera y la tesorería de la FPFE, 
con esfuerzos y con el sacrificio de varias trabajadoras que vieron mermados sus ingresos 
como consecuencia de la disminución de las aportaciones financieras. Mi reconocimiento 
para todas ellas, con el compromiso de mantener su trabajo y sus contratos ya que para 
todos nosotros y nosotras los CJAS son un referente estatal que debemos mantener.

Se han tenido que reducir gastos y gestionar más racionalmente los ingresos. Gracias a ello 
hemos eludido un probable ERE para el conjunto de las trabajadoras de la Federación y se 
ha cerrado el año con un pequeño déficit que es asumible.

Nos debemos felicitar por seguir trabajando y existiendo en un momento de amenazas, y 
por seguir siendo  garantes de la defensa de unos derechos que empezamos a defender hace 
30 años cuando nadie en este país hablaba de ellos. Hoy los derechos sexuales y 
reproductivos han sido asumidos por casi todo el mundo y son la primera línea de defensa 
contra los planes del Gobierno.

No quisiera acabar sin referirme a nuestra presencia en la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF), que en 2013 nos hizo una auditoría que confirmó que 
funcionamos de forma democrática, transparente, con solvencia presupuestaria y 
desarrollando nuestros compromisos sociales. También nos ha indicado IPPF que debemos 
mejorar aspectos fundamentales y por ello tendremos que modificar los estatutos, mejorar 
la racionalización del funcionamiento técnico (con la contratación de una nueva gerente 
hemos empezado a avanzar en ello), aumentar la participación de las personas jóvenes en 
los órganos de dirección y elaborar un nuevo plan estratégico.

Precisamente el proceso de elaboración de este plan estratégico debe ser el momento en el 
que reflexionemos entre todas y todos "para poner patas arriba la FPFE" y reinventar el 
futuro.

Aprovecho para convocaros a estas tareas.

Un cordial saludo,

Luis E. Sánchez

Presidente
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SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD

> Defendemos los servicios de atención a la sexualidad ajustados a las necesidades de sus 
usuarias/os.  La FPFE los ofrece en los Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) 
para las y los menores de 29 años, y a través del servicio de información y asesoramiento para 
mujeres inmigrantes. En ellos, se trabaja desde un planteamiento integral de la sexualidad y con 
equipos multidisciplinares que atienden a la población especialmente vulnerable de forma gratuita y 
confidencial, sobre todo tipo de consultas en materia de sexualidad, sin necesidad de cita previa y sin 
límite de tiempo, con el objetivo no sólo de resolver las dificultades puntuales sino también de 
fomentar la autonomía. Estos servicios se han convertido en un referente por su constante evolución 
y buenas prácticas, y en un ejemplo de la política a seguir.

Los CJAS son centros de prestación de servicios de atención a la sexualidad juvenil, basados en la 
comprensión de las características de las personas jóvenes y de sus necesidades, en los derechos 
sexuales y en la comprensión y el respeto hacia la diversidad en la vivencia de la sexualidad. En ellos 
se atiende de forma anónima, confidencial, gratuita y sin cita previa, y en las modalidades 
presencial, telefónica y online.

Los cuatro CJAS, situados en Albacete, Barcelona, Coruña y Madrid son un referente tanto para las 
administraciones públicas como para los/as profesionales y los/as propios/as jóvenes. Su modelo de 
intervención  ha sido seleccionado como ejemplo de buena práctica para el estudio realizado por la 
Comisión Europea en el año 2013 “Buenas prácticas en el trabajo con jóvenes: el valor del trabajo  
con jóvenes en la Unión Europea”. 

En 2013 hemos desarrollado 35.654 atenciones:
10.742 atenciones presenciales
5.211 consultas telefónicas
1.821 atenciones online
17.880 participantes en talleres de educación sexual

> Servicios amigables para jóvenes

Aunque el número de mujeres es 
considerablemente superior, el número de 
varones atendidos ha ascendido durante 
los últimos años debido a los esfuerzos por 
atraerlos a los servicios.
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> Distribución por sexo:
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> Distribución por motivo de consulta:

> Distribución por edad:
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El motivo de consulta más demandado 
son las infecciones de transmisión 
sexual y el VIH debido a la oferta de 
prueba rápida de VIH en los CJAS. En 
los últimos años, los Centros jóvenes se 
han convertido en espacios no clínicos 
de referencia para la realización de esta 
prueba.
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> Destacan las atenciones dirigidas a jóvenes inmigrantes, que demuestran la capacidad de 
adaptación a las necesidades de colectivos especialmente vulnerables. La intervención con jóvenes 
inmigrantes incluye, además de la atención en los CJAS, la realización de actividades de calle y 
talleres de educación sexual, tanto en el espacio de los Centros jóvenes como en asociaciones de 
inmigrantes.

El trabajo directo en los Centros jóvenes se ha complementado con la información a través de sus 
páginas web, la presencia en redes sociales, la elaboración de materiales de difusión y la 
realización de actividades comunitarias, dirigidas a difundir el programa y acercar los servicios 
a aquellos/as jóvenes con mayores dificultades de acceso. Asimismo, es fundamental el trabajo de 
asesoramiento dirigido a aquellos agentes que influyen de forma directa en la salud sexual de 
chicos y chicas. En el año 2013 hemos asesorado a 601 profesionales del ámbito social, educativo 
y sanitario y a 211 familias, con el objetivo de proporcionarles las herramientas que necesitan.

La Línea Sex joven es el único servicio telefónico de información sobre sexualidad dirigido a jóvenes 
en funcionamiento durante el fin de semana, un horario en el que otros recursos no prestan atención. 
Con sus características de anonimato y confidencialidad, complementa la intervención realizada en 
los CJAS. 

Durante el año 2013 se ha editado una guía de atención para mejorar la calidad del servicio y se han 
recibido un total de 2.387 llamadas: 65,81% mujeres y 34,19% varones, en una franja situada 
mayoritariamente entre los 18 y los 20 años y con los siguientes motivos de consulta 
destacados: anticoncepción de urgencia (25,01%), VIH y otras infecciones (22,87%) e 
información sobre recursos (16,48%).

En 2013 se han mantenido además los servicios universitarios de atención en anticoncepción y 
sexualidad, en las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y la Universidad de 
Albacete, que se han constituido como una extensión de los Centros jóvenes y en los que se atiende 
cualquier consulta relacionada con la sexualidad de forma presencial, telefónica y online de la 
población universitaria. Estos/as jóvenes han recibido, además, talleres de educación sexual y 
sesiones de formación profesional sobre atención a jóvenes en sexualidad dirigidas a estudiantes de 
últimos cursos de carreras del ámbito social, educativo y sanitario. 

En 2013 hemos realizado 163 atenciones personales (presenciales, telefónicas y online), y 35 
talleres y cursos con las siguientes valoraciones de los/as participantes:

Las sesiones les han parecido… productivas, dinámicas, actuales, realistas, participativas, prácticas, 
interesantes.
 Lo que más ha gustado es… los vídeos que se utilizan en las sesiones, realizar role playing y trabajar 
con casos. 
Añadirían… más tiempo, más casos, más información, más páginas web con recursos para 
profesionales, usuarios/as reales que contaran su experiencia.
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Con el convencimiento de la necesidad de atender las demandas específicas de información y 
asesoramiento por parte de las mujeres inmigrantes, la Federación de Planificación Familiar ha 
puesto en marcha un servicio en tres comunidades autónomas, en colaboración con las asociaciones 
federadas de  Castilla-La Mancha, Galicia y  Madrid, y con la financiación del Ministerio de empleo 
y seguridad social y el Fondo Europeo para la Integración de los Inmigrantes.

Con este servicio se quiere facilitar el acceso de las mujeres a la información y formación relativa a 
temas relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva: maternidad, anticonceptivos 
ITS, interrupción voluntaria del embarazo, menopausia, violencia sexual, relaciones sexuales, 
relaciones de pareja.

Se realiza una atención personalizada en espacios de la entidad y horarios ajustados a los criterios 
de accesibilidad, tanto en Madrid como en Coruña, y en un espacio del Ayuntamiento de Albacete. 
Asimismo en cada una de las Comunidades se dispone de un teléfono específico para la localización 
del servicio.

En el marco de este servicio se realizan talleres formativos, grupales, a mujeres inmigrantes, para 
facilitar conocimientos y habilidades y promover su salud y bienestar sexual y reproductiva, siempre 
desde un enfoque de género e intercultural. Los contenidos de estos talleres varían según la 
composición del grupo (edad, país de procedencia, tiempo de estancia, nivel de conocimiento sobre el 
tema, demandas formuladas).

Para dar a conocer estos nuevos servicios se han elaborado materiales divulgativos en castellano y 
en árabe, con los que se realizó una amplia difusión tanto del servicio como de la oferta de talleres.  

> Servicio de atención a mujeres inmigrantes

ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL

> Defendemos que los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva son fundamentales tanto 
para los actores involucrados en la atención a la salud como para los y las que trabajan por el 
desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra oferta formativa incluye seminarios 
generalistas y monográficos, cursos, charlas y talleres, dirigidos a profesionales sociales y sanitarios, 
técnicas de ONG y entidades asociativas o personal de la administración, familias o profesorado, con 
materiales educativos que muchas veces son de elaboración propia. 

Para la FPFE resulta de especial importancia la promoción de una educación sexual de calidad. 
Trabajamos por una educación  sexual integral y normalizada que implique a todos los agentes 
sociales, basada en hechos científicos, realizada por profesionales y que dote de todos los 
conocimientos y herramientas necesarias. Realizamos talleres educativos para jóvenes en los CJAS, 
centros educativos y asociaciones, con contenidos conceptuales y que abordan las actitudes y 
comportamientos, y en los que se ofrece una visión amplia de la sexualidad. También desarrollamos 
cursos de formación para familias, profesorado y otro/as profesionales con el fin de promover una 
vivencia de la sexualidad más positiva y libre de riesgos en lo/as jóvenes con lo/as que se relacionan.

A lo largo de 2013 se han realizado numerosos talleres en el marco de los Centros jóvenes, pero 
también en asociaciones, centros educativos y otros espacios, dirigidos a varios colectivos con 
necesidades especiales. 

14



En un Estado con una cultura muy escasa de la participación juvenil, la FPFE trata de desarrollar 
diferentes estrategias para involucrar a los/as jóvenes en las actividades y en la defensa de los 
derechos sexuales.

> Fomento de la participación juvenil
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Con este programa pretendemos mejorar la salud sexual de los/as jóvenes que residen en estos 
centros. Para ello involucramos y damos  protagonismo a diversos agentes, dotándoles de 
herramientas. 12 centros de ejecución de medidas judiciales han participado en el programa, y 
hemos trabajado con  los equipos directivos y sanitarios de diversos centros de las Comunidades 
autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia para que puedan integrar en sus 
centros protocolos y normativas de actuación que favorezcan la salud sexual de los/as menores y 
garanticen sus derechos sexuales.

24 educadores/as de estos centros se han convertido en referentes para la educación 
sexual,desarrollando actitudes y conocimientos acerca de la sexualidad, capacitándose para resolver 
dudas, abordar determinadas dificultades, derivar a los recursos específicos y realizar actividades de 
educación sexual. Hemos formado a dos personas de referencia en cada centro, que podrán dar 
continuidad al programa. 

279 chicos y chicas han recibido un taller de educación sexual. Puesto que la vida en estos 
centros influye enormemente en el desarrollo de la salud sexual y estos/as menores son 
especialmente vulnerables a los riesgos asociados a la sexualidad, casi la totalidad de ellas y ellos ha 
recibido un taller de educación sexual de ocho horas de duración en el que, además, se ha ofrecido un 
espacio confidencial y anónimo.

El programa nos 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 
Federación para poder contar con un espacio de referencia que sirva como puerta de entrada al 
sistema normalizado de salud. En las visitas se han realizado consultas personales, y actividades 
específicas dirigidas a comprender la importancia de los derechos y, en concreto, del derecho a 
acceder a servicios de calidad.

> Programas de educación sexual en centros de ejecución de medidas judiciales

Profesionales y familias son las destinatarias de este programa , que tiene como objetivo que la 
educación sexual sea una realidad en un mayor número de familias, por el impacto que ésta tiene en 
la prevención de riesgos asociados a la sexualidad juvenil, como los embarazos no planificados o la 
violencia en parejas jóvenes. Estos talleres dirigidos a familias se han realizado durante 2013 en las 
comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, País Vasco y 
Extremadura, y se complementan con la realización de materiales de difusión, la existencia de una 
asesoría online dirigida a familias y la realización de encuestas para conocer la opinión que el 
alumnado de los centros en los que se realizan los talleres tiene sobre la educación sexual que reciben 
en sus familias. Destacamos los siguientes resultados: 18 talleres realizados, con 225 
participantes, 1.992 alumnos/as encuestados y 76 consultas recibidas a través de la asesoría 
online. 

> ¿Hablas de sexualidad con tus hijos e hijas?



Esta oferta formativa tiene como principal objetivo facilitar conocimientos que impulsen la 
capacidad de las mujeres inmigrantes para prevenir y, en su caso, actuar ante las distintas 
manifestaciones de violencia de género.

Para lograrlo, desde el grupo de trabajo sobre inmigración de la FPFE hemos desarrollado la 
metodología y contenidos del curso que, desde un enfoque intercultural y con una perspectiva de 
género, aborda el concepto, los mitos, las causas y la situación actual de la violencia de género; los 
derechos humanos y la igualdad; el género, sexismo y estereotipos sexuales en las distintas culturas; 
los procesos, manifestaciones y efectos de los malos tratos y la violencia sexual, o los recursos 
jurídicos, sociales y sanitarios en las CC.AA. 

Durante 2013 hemos realizado ocho ciclos formativos en distintas comunidades autónomas, a cargo 
de los profesionales pertenecientes a las diferentes Asociaciones: 3 cursos en Madrid (Alcorcón, 
Madrid) ; 3 cursos en Cataluña (Sta. Coloma de Gramenet, Llagostera, Arenys de Mar); 1 en 
Castilla-La Mancha (Albacete); y 1 en la Comunidad Autónoma Vasca (Bilbao).

En ellos han participado 106 mujeres (44 en Cataluña, 56 en Madrid, 18 en Albacete y 6 en Bilbao) 
provenientes de Marruecos, África subsahariana, India, Pakistán y América Latina (Bolivia, 
Uruguay, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Paraguay).

Los cursos se realizan empleando metodologías participativas, con dinámicas de grupo, role-playing, 
visionado de videos, materiales interactivos y trabajo individual. Este programa está financiado por 
el Instituto de la Mujer (Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad).

> Capacitación en prevención de violencia contra las mujeres inmigrantes
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> Estrategias que promueven la participación juvenil

- Encuestas para conocer la opinión de los/as usuarios/as en el marco de las actividades 
que se desarrollan.

- Un número muy significativo de jóvenes profesionales (psicólogos/as, sexólogos/as, 
educadores/as, enfermeras/os, médicos/as) colabora en las actividades que se realizan en 
los CJAS .

- Algunas asociaciones cuentan con grupos de participación juvenil, formados por jóvenes 
especialmente comprometidos que elaboran posicionamientos sobre diferentes temas y 
diseñan actividades de sensibilización y formación dirigidas a otros jóvenes.

- Los CJAS realizan talleres sobre participación en el marco de los derechos sexuales .

- La FPFE anima a los/as jóvenes que ya han participado en alguna actividades de la 
entidad para que asuman nuevos retos, como la participación en los órganos de gobierno 
de sus asociaciones o de la Federación.

- Realización de materiales que sirvan de guía para la participación, como el manual 
“¿Quieres cambiar el mundo? Aquí tienes cómo hacerlo” .



Esta formación tiene como objetivo facilitar que estas y estos profesionales se puedan constituir a su 
vez en agentes formativos en sus propias entidades. En el marco de este programa hemos realizado  
seminarios en cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia), 
con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En estos seminarios  de metodología participativa hemos trabajado los conceptos de salud sexual y 
reproductiva; derechos sexuales y reproductivos; la maternidad: los embarazos no planificados. 
Grupos específicos versus necesidades específicas; la prevención de riesgos: infecciones de 
transmisión sexual;  o los recursos y servicios existentes para la atención de necesidades en materia 
de salud sexual, recursos y programas específicos.

En algunas Comunidades Autónomas profundizamos en colectivos concretos como el de las mujeres, 
inmigrantes o jóvenes, y en el seminario de Cataluña incluimos la intervención y prevención del 
bullying LGTBfóbico por profesionales que trabajan con jóvenes. Para los seminarios de Cataluña y 
Galicia diseñamos un material específico.

Contamos con la participación de 136 profesionales: 44 en Barcelona (38 mujeres y 6 hombres) ; 35 
en Madrid (30 mujeres y 5 hombres); 30 en Albacete; y 27 mujeres en Galicia.

Hemos trabajado con un total de 66 entidades: 

Albacete: Servicio de salud (Sescam), unidad docente de matronas, servicios sociales del 
Ayuntamiento de Albacete, Agentes sociales de la zona, Cáritas, Cruz Roja, otras 10 asociaciones que 
desarrollan actividades con diferentes grupos de población, Servicio de mediación familiar, servicio 
de atención al abuso sexual a menores. 

Madrid: Aprosers, Comisión para la investigación de malos tratos a la mujer, Asociación Ciudad 
Joven, Médicos del Mundo, Fundación Atenea, Fundación Cruz Blanca, Mensajeros de la Paz, 
Asociación Guaraní/Centro Hispano-Paraguayo, Asociación de Mujeres Jóvenes, Acsur las 
Segovias, Asociación de Matronas, asociación Rumiñahui, Plataforma de Mujeres ante el Congreso, 
Centro de día Pachamama.

Cataluña: Creación Positiva, Associació Catalana de Llevadores, Progress , Casal del Infants (ASB), 
Dones amb Empenta, hospital general de l´Hospitalet, Sida Studi, Fundació Ires, Suara Cooperativa, 
Germanes San Vicenç de Paul, Fundació Bayt-al-Thaqafa, Universitat de Barcelona, Agencia de 
Salut Pública, Hospital Clinic, Fundació Privada Germina, CJAS, Salut i Familia, CEPS Salut, 
Comité Primer de Desembre, Coordinadora LGTB, Vincle, Centre d’acollida Dones.

Galicia: Los servicios sociales, Centros de Orientación Familiar (COF) y centros de acogida a 
mujeres maltratadas.

> Formación en planificación familiar a profesionales de entidades, asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Diversos estudios señalan que el 90% de las personas con discapacidad intelectual experimentan 
algún tipo de abuso sexual en algún momento de su vida, y que  entre el 39% y el 68% de las chicas y 
el 16% y 30 % de los chicos con discapacidad intelectual sufrirán abuso sexual  antes de los 18 años. 
Esto significa que tienen  1,7 más posibilidades de sufrir violencia que las chicas y chicos sin 
discapacidad intelectual. 

Con el objetivo de prevenir el abuso y la violencia sexual contra jóvenes con discapacidad intelectual,

> Prevención del abuso sexual en jóvenes con discapacidad intelectual 
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ESTUDIOS

Desde la FPFE hemos participado en el Estudio comparativo sobre el acceso de las mujeres a la 
elección de anticonceptivos en 10 países de  la Unión Europea, realizado con el liderazgo de la 
Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF).

> Barómetro europeo del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos

participamos en el proyecto europeo “Protégeme-Keep me Safe”, que tiene como objetivo 
empoderarlos para que disfruten de la sexualidad y las relaciones afectivas sin ponerse en situación 
de riesgo y facilitándoles el acceso a la información. Trabajamos también con sus familiares y el 
personal de los centros que trabajan con estas y estos jóvenes, ya que son quienes pueden reforzar un 
entorno de protección y de apoyo a sus derechos que les permita protegerse frente a la violencia y el 
abuso sexual.

“PROTÉGEME” (“Keep me safe”) es un proyecto liderado por la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF) y co-financiado por la Unión Europea (Programas Daphne III), en el 
que participan asociaciones de planificación familiar de 12 países europeos. Esta amplia 
participación ha permitido establecer una red e intercambio entre países con distintos niveles de 
conocimiento y experiencia.

En España, nos hemos aliado con  FEAPS (Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual) para desarrollar las actividades dirigidas a tres colectivos: jóvenes con 
discapacidad, familiares y profesionales.

En esta primera fase hemos realizado:

- Un viaje de estudios a Londres para conocer el trabajo de la Asociación de Planificación Familiar 
del Reino Unido, organización de referencia a nivel europeo en esta materia. 

-Una investigación  sobre la  legislación que directa o indirectamente se refiere a la prevención del 
abuso y violencia sexual en jóvenes con discapacidad intelectual, y que es parte de los programas de 
los talleres. 

- La traducción y edición de tres manuales que recogen la experiencia de asociaciones expertas en 6 
países europeos en prevención del abuso sexual en jóvenes con discapacidad: Una guía de buenas 
prácticas, un manual para la sensibilización de intermediarias e intermediarios sobre los derechos 
sexuales de la gente joven con discapacidad intelectual y un manual para el trabajo con jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

- Un equipo de 15 personas, pertenecientes a la FPFE y a FEAPS  de Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, hemos recibido un curso específico de formación 
durante de 4 días, dirigido por D. Miguel Tudela y D. Paul Case, expertos de la Asociación de 
Planificación Familiar de Reino Unido, para  fortalecer las capacidades y habilidades en la 
formulación de estos programas de prevención.  

-  Los programas para los talleres de 2014, tanto para jóvenes como para profesionales y familias
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El informe ofrece una visión general, comparativa, de las distintas políticas y situaciones 
sobre el acceso de las mujeres a la anticoncepción;  muestra la existencia de marcadas diferencias y 
desigualdades entre los 10 países de la Unión Europea analizados (Alemania, Bulgaria, España, 
Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa, Suecia), y cómo siguen existiendo 
barreras y estigmas que dificultan la aplicación de políticas efectivas en esta materia. En sus 
conclusiones señala que la prevención de embarazos no planificados debe ser una prioridad 
para garantizar el bienestar de las mujeres, su empoderamiento y el bienestar de la sociedad 
en su conjunto. Por ello se insiste en que el acceso a la anticoncepción debe constituir un 
componente clave en las políticas de salud sexual y reproductiva, de igualdad de género, de 
empleo y educación. Por último, en sus recomendaciones hace un llamamiento a la formulación y 
aplicación de políticas coherentes sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), junto con representantes de todas las 
Asociaciones que tomaron parte en el estudio, incluida la FPFE presentó las conclusiones del 
Barómetro en el Parlamento Europeo ( junio 2013). El barómetro también fue presentado en 
rueda de prensa en Madrid con una importante repercusión en medios de comunicación, y sus 
resultados y recomendaciones se entregaron a la Subdirectora General de Promoción de la 
Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad.



ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA

En líneas generales, España ha obtenido una puntuación baja en todas las áreas políticas, a pesar de 
haber realizado un progreso importante a nivel político en materia de salud y derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR).

> Resultados de España por área política
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> Organizaciones y plataformas de la sociedad civil advierten de que no será posible cumplir los 
objetivos de la agenda de desarrollo mundial si estos objetivos no se basan en los derechos humanos 
y no incluyen los derechos a la salud sexual y reproductiva. Tres elementos son prioritarios: el 
desarrollo humano, que debe incluir el derecho a la salud, el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva y la protección social; la igualdad de género y el empoderamiento de los grupos 
vulnerables, particularmente de las personas que viven en la pobreza, las mujeres, las niñas y los/as 
jóvenes; y el desarrollo sostenible desde la integración de sus dimensiones económicas, sociales y 
ambientales.

El trabajo de incidencia política se realiza en el marco de la colaboración/pertenencia a las 
siguientes redes: Countdown 2015, Acción por la Salud Global e IPPF.
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Febrero / Congreso de los diputados

Bajo el título “Fuga de cerebros y escasez de personal sanitario” se organizó el 5º encuentro 
parlamentario en salud global que reunió a parlamentarios/a miembros del Intergrupo sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y representantes de la sociedad civil para abordar las 
migraciones profesionales en el área de salud y su impacto en el acceso a servicios de salud materna 
y neonatal. El encuentro contó con las intervenciones de Pilar Navarro de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública (EASP), Giorgio Cometto de la Alianza Global en pro del personal sanitario y Jim 
Campbell de ICS Integrare. 

> Encuentro parlamentario en salud global 

Mayo / Barcelona 

Con la presencia de integrantes de los intergrupos estatal y del Parlamento Vasco, el intergrupo 
catalán sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva fue el anfitrión de este encuentro en el que 
participaron la Directora de la Oficina europea de UNFPA, el director del Foro Parlamentario 
Europeo sobre Población y Desarrollo, y una representante de la OMS. En el  encuentro se avanzó en 
el consenso para la posterior elaboración de una declaración parlamentaria sobre los derechos 
humanos en la agenda post-2015. 

> Encuentro de intergrupos en el Parlamento Catalán: El marco post-ODM y los retos 
para el derecho a la salud sexual y reproductiva 

9 y 10 de mayo / Londres

Organizada por el Intergrupo Parlamentario de Población, Desarrollo y Salud Reproductiva de 
Reino Unido y por el Foro Parlamentario Europeo en Población y Desarrollo (EFP), el evento reunió 
a 57 parlamentarias/os de 34 países, entre ellos el senador español Antonio Rubio, con el objetivo de 
involucrar a las y los miembros de los parlamentos en las negociaciones sobre la agenda post-2015 y 
en el próximo programa de acción de la ICPD.  Los y las participantes exigieron, en una declaración 
conjunta dirigida los/as líderes del G8/G20, que se sitúe la planificación familiar en el contexto de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos en el centro de la agenda de desarrollo post-2015.

> Conferencia Parlamentaria sobre Planificación Familiar 



17 de junio / Bruselas

En la visita a Bruselas organizada por la FPFE participaron 4 parlamentarias/os miembros del 
Intergrupo sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, con el objetivo de promover y 
fortalecer la coordinación de los ámbitos nacional y europeo de cara a la incidencia en el proceso de 

> Reunión bilateral con parlamentarios europeos 

Mayo / Kuala Lumpur, Malasia

Women Deliver es una de las más grandes conferencias mundiales que reúne a líderes de todos los 
continentes, organizaciones sociales, expertos y responsables políticos para poner en común la 
situación y las propuestas sobre la salud y los derechos de las mujeres. La FPFE participó como 
miembro de Acción por la Salud Global. Allí presentamos el video sobre “Acceso universal a la salud 
materna en El Salvador: en el camino”, y el documento titulado: “Cobertura sanitaria universal y 
salud y derechos sexuales y reproductivos”, durante una interesante sesión de debate sobre la salud 
en la agenda post-2015.

> Participación en la conferencia mundial “Women Deliver” 
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definición del marco de desarrollo post-2015. 

La delegación se reunió con la  representante de la delegación permanente del gobierno español en 
Bruselas, con organizaciones de la sociedad civil como IPPF, Marie Stopes internacional, la red 
Acción por la Salud Global y el Foro Parlamentario Europeo y con europarlamentarios españoles.

> Viaje de estudio a Marruecos

1 - 6 de septiembre 

Una delegación de 7 parlamentarios/as de los intergrupos estatal, catalán y vasco visitaron el país 
para conocer la situación de su sistema sanitario el estado del acceso a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos.  

Durante la visita intercambiaron experiencias y reflexiones con homólogos marroquíes, 
profesionales sanitarios, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e 
internacionales sobre sistemas sanitarios y acceso a la salud y conocieron los proyectos de 
cooperación española en materia de salud, así como el trabajo de otros donantes. Todo ello ha 
proporcionado nuevas herramientas para las acciones parlamentarias en favor del cumplimiento del 
derecho a la salud. El viaje, organizado por la FPFE y apoyado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), contó con la colaboración de las redes europeas 
Acción por la Salud Global y Cuenta Atrás 2015, y del Fondo de Población de Naciones Unidas.
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> Encuentro de intergrupos vasco, estatal y catalán 

29 de noviembre / Parlamento vasco

Los intergrupos del parlamento estatal, vasco y catalán analizaron en Vitoria los retos para la salud 
global y la salud sexual y reproductiva en la próxima agenda mundial de desarrollo post 2015. 

En la jornada, celebrada bajo el título “El marco de desarrollo post-2015 y los retos para la salud 
global y la salud sexual reproductiva: la cobertura y el acceso sanitario universal” compartieron 
análisis y propuestas para impulsar iniciativas parlamentarias comunes en favor del derecho a la 
salud y de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y la agenda post 2015. 

> Presentación del Informe del Estado de la Población Mundial 2013 

30 de octubre / Madrid

El lanzamiento del Informe Estado de la Población Mundial 2013 de UNFPA reunió como cada año 
en Madrid a numerosos medios de comunicación, parlamentarios/as, representantes de las 
organizaciones sociales y miembros de la Administración. 
Bajo el título “Maternidad en la niñez: Afrontar el desafío del embarazo adolescente” el informe 
subraya los principales desafíos que implican los embarazos adolescentes y sus graves consecuencias 
en la educación, la salud y las oportunidades laborales a largo plazo de las niñas. 

Este informe también fue presentado en Barcelona, en el Parlamento catalán, bajo la organización 
de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares y con la participación de 
miembros del intergrupo catalán y representantes de la sociedad civil de ONG, universidades y 
centros de investigación. 

Además, también se organizó una breve presentación del informe en el Parlamento Vasco, el 29 de 
noviembre, en el marco de un encuentro que reunió a miembros de todos los intergrupos 
parlamentarios (Estatal, vasco y catalán).
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Noviembre / Madrid 

Organizado junto con la Coordinadora de ONGD y con la coordinación de Acción por la Salud 
Global, se han compartido propuestas para la próxima agenda post-2015: ¿Cómo se pasa de las 
palabras a los verdaderos mecanismos de protección social? ¿Es la cobertura universal de salud de la 
mejor manera para lograr el acceso a la salud para todos? ¿Qué tiene que ver la cobertura sanitaria 
con los sistemas de salud universales? Estas y otras preguntas han tenido varias respuestas en la 
jornada que reunió a más de 80 representantes de organizaciones sociales, parlamenta-
rias/os, miembros de las Administraciones públicas  y expertas de varios países. Al final de la 
jornada quedaba como mensaje transversal que las organizaciones de la sociedad civil deben llevar 
el concepto de cobertura universal de salud donde tiene que estar: “como un objetivo que permita 
hacer realidad el derecho a la salud y como una guía para la acción hacia unos sistemas de salud 
universales que incluyan a todas las personas”.

> Seminario sobre “Los nuevos desafíos para la cooperación internacional y la 
cobertura sanitaria universal en la próxima agenda de desarrollo”  

> Campaña “Quiero un mundo sano”

En el marco de nuestra participación en Acción por la Salud Global, hemos continuado esta campaña 
de sensibilización sobre la importancia que tiene, en tiempos de crisis, mantener la cooperación al 
desarrollo, que ha sufrido en los últimos años un recorte del 70% aunque supone una partida muy 
pequeña del presupuesto público (menos del 0,2% del PIB). Hemos desarrollado un videojuego para 
ordenadores y móviles (ver en nuestra web www.accionporlasaludglobal.es), y un concurso de 
carteles con el que se invitaba a reflexionar sobre el derecho a la salud mediante la creación artística. 
Durante un mes se pudo responder a la pregunta de: “¿Qué es para ti un mundo sano?” en forma de 
audio, imágenes o texto.



El Intergrupo parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, con el apoyo de la 
secretaría técnica de la FPFE, edita y difunde trimestralmente la Hoja Parlamentaria, que recoge 
información sobre las actividades más relevantes realizadas el intergrupo y noticias de actualidad 
sobre población y salud sexual y reproductiva. La Hoja Parlamentaria se difunde a través de la web 
y del boletín electrónico del intergrupo, y su versión impresa llega a diversas comisiones del 
congreso, parlamentarias/os, instituciones gubernamentales y entidades sociales. 

Este año se han publicado los números: 27, 28 y 29. 

> Hoja parlamentaria  
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Presentación de la herramienta interactiva de seguimiento de la AOD en salud. Esta 
herramienta, desarrollada por las organizaciones integrantes en  Acción por la salud Global, permite 
comparar la ayuda real que los países europeos dedican a la salud. Se presentó en el Congreso de los 
Diputados en febrero de 2013. Puede ser consultada en www.actionforglobalhealth.eu

Carta al gobierno español Carta al gobierno español con el objetivo de recordar la importancia de 
mantener el derecho a la salud en la agenda de desarrollo, con motivo de la reunión 
intergubernamental , en febrero de 2013 en Dublín, de los Estados miembros de la UE sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la agenda para el desarrollo post-2015. 

Carta a los responsables políticos asistentes al diálogo de alto nivel sobre la salud en el próximo 
marco mundial de desarrollo, celebrado en Botswana en marzo de 2013, para que se garantice que la 
cobertura sanitaria universal está incluida en el marco de desarrollo post-2015 como medio para 
poner fin a las muertes evitables y realizar el derecho a la salud para todas las personas. También 
pedimos a las y los delegados que renueven el compromiso frente a la 'asignatura pendiente' de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud que no han sido alcanzados.

Petición al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para que cumpla con los 
compromisos suscritos internacionalmente para garantizar la realización del derecho a la atención 
sanitaria para todas las personas. Abril 2013. Esta carta fue contestada por el gobierno.

Participación en la jornada sobre post-2015 de la CONGDE, con una ponencia sobre “El papel de 
la sociedad civil: la experiencia del trabajo en red”. 28 junio 2013. En esta jornada también 
participaron, entre otras personas expertas, el Secretario General de la Cooperación Internacional 
de España, un representante de la Secretaría de Naciones Unidas para el desarrollo del Post-2015 y 
John Patrick Ngoyi, de la Comisión Justicia, Paz y Desarrollo de Nigeria.

Participación en la Jornada de Debate sobre la configuración española en la agenda post-2015, 
organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español. 16 septiembre 2013.

Declaración parlamentaria “Por un marco de desarrollo post-2015 basado en los derechos 
humanos”. Impulsada por la FPFE en diversas acciones con parlamentarias/os, en septiembre de 
2013 de conseguía que esta declaración fuera suscrita por todos los grupos parlamentarios, y que el 
Parlamento Vasco la adoptara como declaración institucional.
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> Countdown 2015 Europe – Cuenta Atrás 2015 Europa

Esta red reúne a 15 organizaciones no gubernamentales europeas con experiencia en 
incidencia política por la salud reproductiva en la ayuda al desarrollo. Como 
organizaciones de la sociedad civil, trabajamos en 12 países europeos en un esfuerzo 
concertado para lograr el aumento  del apoyo y los fondos de los donantes europeos 
destinados a las necesidades de planificación familiar no cubiertas en los países en 
desarrollo. Crear un mayor compromiso político y financiero en Europa es clave para 
asegurar el acceso universal a la salud reproductiva y a los servicios de planificación 
familiar en todo el mundo, paso esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). 

Para más información sobre “Cuenta  Atrás 2015, Europa”, contacte con la Red Euro-
pea de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF EN) en count-
down2015europe@ippfen.org o visite nuestra página web: 
www.countdown2015europe.org.

> Acción por la Salud Global - Action for Global Health

La FPFE es miembro de la red europea Acción por la Salud Global, formada por 
organizaciones que trabajan en  siete países en distintos ámbitos de la salud y que tiene 
como principal objetivo que Europa promueva el cumplimiento del derecho a la salud para 
todas las personas y en todas partes del mundo. En el Estado español son miembros, 
además de la FPFE, Anesvad, Farmamundi, Médicos del Mundo y Medicus Mundi. 
Durante 2013 hemos nos hemos centrado en hacer incidencia política para que aumente la 
ayuda oficial al desarrollo en salud y el papel de la salud en la próxima agenda mundial de 
desarrollo post-2015.

Puedes encontrarnos en www.actionforglobalhealth.eu y en la web española de la red: 
www.accionporlasaludglobal.org

> Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)

La FPFE está acreditada como miembro de pleno derecho de IPPF, lo que implica que se 
organiza y trabaja de acuerdo con los diez principios cuyo cumplimiento defienden las 
organizaciones que en 172 países integran esta gran plataforma internacional:  
organización líder en derechos sexuales y reproductivos, comprometida con los resultados 
y con la calidad, bien administrada, financieramente saludable, buena empleadora, 
abierta y democrática, bien gobernada, estratégica y progresista, responsable y 
transparente.
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> EuroNGOs

Formamos parte de esta red, que integra ONG europeas que trabajan para que  la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos tengan un papel significativo en las políticas y en la 
cooperación para el desarrollo. En 2013 se han consolidado nuestras alianzas y las 
acciones de incidencia conjuntas.

AREA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

> Trabajamos por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, lo que 
necesariamente implica trabajar por la visibilidad e interlocución en el espacio público de estos 
derechos y de las voces, personas y organizaciones 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: relación con los medios de comunicación, desarrollo de campañas de 
sensibilización, elaboración y distribución de materiales informativos o formativos que apoyan el 
trabajo de todas las áreas de la FPFE, participación en actividades públicas de sensibilización o 
denuncia entre otras.  En 2013, los procesos de comunicación han sido parte central de las diferentes 
actividades ya señaladas aquí. Además, se han desarrollado otras acciones :
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“Recuerdo para San Valentín: no todo el mundo elige a su pareja”. Febrero. En El País.

“La cobertura universal, arma contra la pobreza”. Artículo de dos páginas publicado en El País, con 
la colaboración de la FPFE como miembro de Acción por la Salud Global. Septiembre.

“Diez razones para no cambiar la ley del aborto”, publicado en El País con las firmas de diversas 
organizaciones de la Plataforma Decidir nos hace libres, entre ellas la FPFE. Diciembre.

“La estrategia de salud sexual y reproductiva está paralizada”. Entrevista en La 2, programa “Para 
todos La 2”, con el presidente de la FPFE. Diciembre. 
 
“Restringir la ley vuelve el aborto clandestino y peligroso”. Comunicado. Abril. 
 
“La propuesta de reforma de la Ley que regula el aborto supone un retroceso de treinta años en los 
derechos de las mujeres”. Comunicado. Diciembre.

Barómetro europeo del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos. Presentación en 
rueda de prensa. Madrid, septiembre.

Presentación del Informe 2013 Sobre el Estado de la Población Mundial, UNFPA 2013. Madrid, 
octubre. Con apariciones en numerosos medios de comunicación estatales y autonómicos.

Otras colaboraciones: entrevista al presidente de la FPFE en Radio Euskadi, sobre sexualidad entre 
los adolescentes. Marzo; entrevista con la radiotelevisión pública danesa, sobre el posible cambio de 
la ley sobre salud sexual y reproductiva. Abril; entrevista a la vicepresidenta de la FPFE para el 
artículo “El porno, un mal profesor de educación sexual”, en El País, junio; declaraciones para la web 
de RTVE sobre la edad de consentimiento sexual. Septiembre; entrevistas tras la aprobación del 
anteproyecto de ley. Diciembre. En numerosos medios como Le Monde, Al Jazeera, France24, 
Telemadrid, Aragón Radio, entre otros.

Nuestra web ( fpfe.org) se ha revitalizado, así como nuestra página en Facebook, y hemos abierto 
un perfil en twitter (@fpfeong). En estos medios online se pueden encontrar nuestros artículos sobre 
el Día Internacional Mujer (“Sin igualdad de género no habrá desarrollo”), el viaje de estudios a 
Marruecos (“Los dos Marruecos”), o el barómetro sobre acceso a los anticonceptivos (“Suspenso en 
casi todo”).

> LA FPFE EN MEDIOS:
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Revista Diálogos. Cuatro nuevos números de nuestra revista especializada en salud y derechos 
sexuales y reproductivos han visto la luz en 2013. Esta publicación trimestral, para la que contamos 
con la colaboración de profesionales sanitarias/os, personas expertas y activistas, llega a centros de 
planificación familiar, consultorios médicos, profesionales, asociaciones, organismos públicos y 
privados y personas expertas o defensoras de estos derechos, entre otros destinos .

“Por un Marco de Desarrollo Global que Cumpla con el Derecho a la Salud: Una Propuesta desde la 
Sociedad Civil”. Con la coordinación de Acción por la Salud Global y la participación de la 
Coordinadora de ONGD, Planeta Salud, Salud por Derecho, Mundo Sano y CESIDA. 

Euromapping 2013. Mapeo de la ayuda europea al desarrollo y la población. Con la coordinación de 
Countdown 2015.

Informe 2013 sobre AOD con la red Acción por la Salud Global: datos y análisis sobre el volumen y 
calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en salud global que proporcionan seis países clave 
de la Unión Europea (UE): Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, España y Reino Unido, así 
como las instituciones de la UE.

> PUBLICACIONES: 
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ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN

DEL PAÍS VASCO

> Hemos continuado con nuestras charlas y talleres 
y difundiendo los derechos sexuales.  Especial 
relevancia ha tenido la puesta en marcha del 
Intergrupo Parlamentario Vasco sobre Población, 
Desarrollo y Salud Reproductiva. Este año nos 
planteamos un objetivo sencillamente complicado: 
aumentar el número de personas que se sumen a 
nuestra causa,  fortalecer redes solidarias con 
colectivos y, en definitiva, aumentar nuestra base 
social.  

Este programa se ha desarrollado en la sede de la Fundación Itaka Eskolapios de Bilbao durante tres 
días de septiembre, con sesiones participativas y trabajo individual y grupal. Las opiniones y 
reflexiones de las participantes fueron las protagonistas. Usando un cómic que planteaba una 
situación enmarcada en una relación tóxica, se realizó un rol playing para analizar conductas 
alternativas que se adecuaran a una ética en las relaciones. Con este programa logramos:

- Promover conocimientos para impulsar la capacidad de las mujeres inmigrantes para prevenir y 
actuar ante las distintas manifestaciones de violencia de género.

-Promover la salud sexual y reproductiva garantizando un mejor desarrollo social y laboral de las 
mujeres inmigrantes.

> Programa para Mujeres Inmigrantes. Capacitación en Sexualidad y Prevención de 
Violencia 

Los días 20, 22, 27 y 29 de noviembre, en el centro Kukullaga Ikastetxea, desarrollamos talleres con 
la presencia de 16 mujeres y un hombre, que valoraron contar con un espacio para hablar de 
sexualidad. Con ellas y ellos logramos:

- Ampliar la idea de sexualidad con nuevos conceptos.

- Conectar con actitudes tales como la naturalidad, la escucha o la propia implicación emocional, 
importantes para la educación sexual.

> Programa para la prevención del embarazo adolescente: ¿Hablas de sexualidad con 
tus hijos e hijas?
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> Azaltzen

> Consejo Regional IPPF EN

Entre los días 27 y 29 de junio se celebró el 41º 
Consejo Regional Europeo de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF), en el que participaron las socias de 
Atseginez Estela Buendía y Esther Albarrán. 
Allí se pusieron en común visiones y acciones 
en favor de los derechos del colectivo 
LGTBQI como tema central de la reunión.

Es una propuesta integral en sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos que surge 
de la colaboración con el área de Juventud y 
Calidad del Ayuntamiento de Barakaldo para 
brindar servicios de asesoramiento sexual 
gratuitos a jóvenes. 

En 2013 se han sumado a esta iniciativa los 
ayuntamientos de Portugalete, Sestao y 
Santurtzi, a través del Programa Ezkerraldea 
Gaztedi.

El servicio consiste en una línea de teléfono, 
atendida por voluntarios y voluntarias de 
Atseginez con formación en sexualidad, a 
través de la que los y las jóvenes pueden 
consultar sus dudas, preocupaciones y 
curiosidades relacionadas con el hecho sexual 
humano. Este servicio se complementa con 
un perfil en Tuenti.

- Aceptar las emociones que aparecen al hablar de sexualidad con sus propi@s hij@s.

- Interiorizar pautas  para hablar de sexualidad con hijas e hijos.- Reflexionar sobre la educación 
sexual que reciben sus hij@s través de diferentes medios

- Practicar el hablar sobre sexualidad.
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> Intergrupo Parlamentario Vasco

· “El arte de ser persona mayor. Reflexión ética sobre 
la vejez”
Asociación de Jubilados de Trapagarán, el 9 de enero.

· “La mujer y el Cine”
Centro cultural de Retuerto-Barakaldo, 4 de Marzo.

· “Educación sexual de hijas e hijos adolescentes”
Asociación de Madres y Padres de Trapagarán, 10 de 
Abril.

· “Terapia de pareja. Casos prácticos”
Universidad de Deusto, 8  de Mayo.

· “La sexualidad de las personas mayores” 
Asociación de jubilados de Ugarte, 12 de Junio.

· “Mitos y prejuicios en la sexualidad”
Mujeres de Educando-nos en salud de Barakaldo, 24 
de Octubre.

> Charlas Y Talleres 

Fruto de la colaboración entre Atseginez y el área de incidencia de la FPFE, en abril de 
2013 el Parlamento Vasco aprobó la constitución del Intergrupo Vasco sobre Población, 
Desarrollo y Salud Reproductiva, del que forman parte diputadas/os del PNV-EAJ, 
PSE-PSOE y EH Bildu, para promover el cumplimiento del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) así como de la 
Plataforma para la Acción adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres 
(Beijing, 1995).

El Intergrupo Vasco fue el anfitrión de la jornada sobre “El marco de desarrollo post-2015 
y los retos para la salud global y la salud sexual reproductiva: la cobertura y el acceso 
sanitario universal”, celebrada  el 29 de noviembre. Un encuentro entre los tres 
intergrupos (estatal, catalán y vasco) en el que parlamentarias/os y organizaciones de la 
sociedad civil compartieron análisis y propuestas para impulsar iniciativas 
parlamentarias en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la 
agenda post 2015.

> Web atseginez.org 

Seguimos publicando en nuestra web, que ha mantenido el número de visitas. Estas son las entradas 
de 2013: 

Escenarios sexuales  - Nuestra intimidad - La aureola de la ciencia a veces… - Tolerancia cero con la 
mutilación genital femenina - A las mujeres afganas - S.E.C. R.E.T - Los olvidos de los sexólogos - 
Follar, copular y otros menesteres - Abusos de poder - R.A.C - Negociando con genitales - Se lo están 
pasando guay… - Masturbación... ¿Más turbación? - Explorando la vulva - La revolución
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del respeto - Explorando el clítoris - Sexualidades adolescentes  - Violencia contra las mujeres - 
Consentimiento sexual - Empoderamiento de las mujeres - Vínculos afectivos y vínculos de apego - 
Verdad, justicia, amor y libertad - Centenario de un testigo - Ángeles de la guarda - Tolerancia cero.

Destaca, una vez más, el trabajo de este espacio de referencia para la atención específica de 
adolescentes y jóvenes en sexualidad, complementario a los servicios sanitarios y sociales de la red 
pública. 

El CJAS ha atendido 4.482 visitas presenciales. Más de la mitad de usuarios y usuarias son menores 
de 20 años y más del 40% han nacido fuera del Estado español. El motivo de consulta más frecuente 
son las ITS/sida y, en segundo lugar, la anticoncepción de urgencia y embarazo no deseado e IVE. Se 
han atendido 2.429 consultas telefónicas y 769 a través de la consulta on line. En este 2013 las visitas 
a la página web se han incrementado un 20% respecto al año anterior. 

El CJAS también ha desarrollado numerosas actividades educativas, entre ellas 259 talleres 
dirigidos a jóvenes. Se han ejecutado programas educativos para personas adultas y profesionales, y 
ha continuado nuestra colaboración en jornadas, comisiones, elaboración de materiales, 
investigación y otras actuaciones de promoción de la salud sexual de adolescentes y jóvenes.

> Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA

I BALEARS (APFCIB)

> 2013 ha sido un año de consolidación y seguimiento 
de los proyectos. Han continuado los programas de 
referencia de la entidad y, a la vez, se han generado 
actividades de reivindicación y sensibilización en 
contra de la reforma de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva e IVE anunciada por el Gobierno del 
PP, con múltiples actuaciones basadas en la 
colaboración con representantes políticos y 
entidades locales e internacionales.
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Se han impartido 25 talleres en diversos municipios de todo el territorio catalán con un total de 337 
participantes. Y, un año más, se ha continuado con el Programa de Intervención Intercultural 
sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en jóvenes, que  tiene como actividades centrales 
nuestros talleres en diferentes centros educativos con un porcentaje de población inmigrante 
superior al 20%. En ellos han participado 74 jóvenes de entre 14 y 21 años.

> Programa de Formación a Familias

Este programa educativo, que tiene el objetivo de crear conciencia de riesgo en estas mujeres a través 
del trabajo en grupo y facilitando la reflexión y el autocuidado,  se ha desarrollado con la 
participación de un equipo multidisciplinar de profesionales en 7 casas  de acogida y pisos asistidos. 
Más de 80 mujeres han participado en los talleres, junto con educadoras y otras profesionales de las 
casas. Además, ha continuado la visita de una de nuestras ginecólogas para asesorías personales y 
citologías a petición de las mujeres.  

> Programa de Promoción de la Salud  afectivo-sexual y la prevención del VIH dirigido 
a mujeres de casas de acogida

2013 ha supuesto un importante aumento de participantes en este programa, con la realización de 
talleres en los diferentes centros de Figueres, Torelló i Vic en los que han participado 100 personas de 
entre 16 y 50 años.

> Programa educativo para la promoción de la salud  afectivo-sexual en Centros de 
Formación Ocupacional
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> Programa de incidencia política

Se ha consolidado durante 2013, con la 
actualización del Observatori de 
Drets Sexuals i Drets Reproductius 
(ODSiDR) y con el trabajo realizado 
con el Intergrupo sobre Población, 
Desarrollo y Salud Reproductiva en el 
Parlament de Catalunya, asumiendo 
desde nuestra asociación la secretaría 
técnica.   



38

Queremos destacar este nuevo proyecto, que ha arrancado con una prueba piloto:  formación 
específica para el equipo educativo y también para los jóvenes residentes de un Centro Residencial de 
Acción Educativa (CRAE). A la vez, se ha potenciado la Capacitación de diferentes grupos de 
mujeres en derechos y salud sexual y reproductiva (SSyR) en 10 municipios diferentes y contando con 
la participación de 242 mujeres que se han convertido en agentes de SSyR.

Por último, la APFCIB sigue consolidándose como entidad de referencia en nuestro ámbito, con un 
incremento de visitas a la web del Observatorio www.observatori.apfcib.org   y la interacción 
constante en las redes sociales de facebook y twitter, las apariciones en los medios de comunicación 
y las múltiples solicitudes de colaboración recibidas por parte de otras entidades e instituciones del 
sector.

> Programa de formación para la prevención de abusos sexuales entre iguales

Hemos llevado a cabo varias 
jornadas de trabajo dirigidas a 
profesionales del sector. También se 
han realizado actividades y 
jornadas con motivo del Dia 
Internacional de la Salud de las 
Mujeres, del Día Internacional para 
la Despenalización del aborto, o del 
Día Mundial del Sida, entre otros. 
Todo ello sumado a las múltiples 
participaciones en actividades de 
otras entidades y redes para hacer 
sensibilización y difusión de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

> Programa de Sensibilización



39

ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE MADRID

A lo largo de todo 2013 ha estado funcionando la Asesoría Sexológica de la Universidad Complutense 
de Madrid, con un total de 13 atenciones presenciales y 20 atenciones on-line. Por su parte, la 
Asesoría Sexológica de la Universidad Autónoma de Madrid continúa siendo un éxito un año más 
gracias a la colaboración de los/as estudiantes y profesionales. Durante el año 2013 se realizaron un 
total de 97 atenciones presenciales, 75 atenciones online y 30 pruebas de VIH. 

Además, el éxito de las difusiones y el calado de este programa en la comunidad educativa ha llevado 
a la colaboración APFM-UAM para la puesta en marcha de un curso de formación en Sexología 
–Sexo, Pareja y Terapia- dirigido a psicólogas/os y de un programa de intervención sobre climaterio 
–Manejando la Menopausia- dirigido a personal de administración y servicios (PAS) y personal 
docente e investigador (PDI). Aunque este programa no ha recibido financiación durante este año, se 
están estudiando nuevas vías de financiación con la UAM para mantener un servicio tan necesario.

> Programa de intervención en universidades



La Asociación de Planificación Familiar de Madrid ha estado colaborando activamente con varias 
entidades, asociaciones y organizaciones en la Comunidad de Madrid (Plataforma Nosotras 
Decidimos, Comisión de Feminismos 15-M, Mujeres ante el Congreso, Católicas por el Derecho a 
Decidir…) en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y, en especial, ante la propuesta 
gubernamental de cambiar la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria 
del Embarazo.

> Incidencia

Durante 2013 se han llevado a cabo talleres de Educación Sexual en los ayuntamientos de 
Arganda del Rey y Algete, así como en varios centros educativos privados y/o concertados 
del ayuntamiento de Madrid. Un año más, en Arganda del Rey se realizaron talleres con 
estudiantes de varios centros educativos desde 1º a 4º de ESO, con un nuevo ciclo de 
estudiantes de secundaria que completan todo el programa. Se realizaron también talleres 
en el marco de la Escuela de Padres del municipio. En Algete se han realizado talleres en 
centros educativos para 3º y 4º de ESO con resultados muy satisfactorios y vía abierta 
para colaboraciones futuras. Por último, un año más se realizaron talleres para 3º y 4º de 
ESO en el centro La Salle – San Rafael que desea repetir la experiencia tras la vivencia 
positiva de sus estudiantes.

Por otro lado, en colaboración con el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de 
Madrid (CJASM) se han realizado varios talleres de educación sexual para profesionales 
sanitarios/as (enfermería y psicología) en las universidades Complutense, Autónoma y 
Rey Juan Carlos. Los estudiantes mostraron gran interés y dedicación a la formación 
ofrecida y varias personas ofrecieron su colaboración desinteresada con la Asociación. 
Asimismo, tuvo lugar un encuentro-taller con la asociación El Hombre Transexual, 
entidad que manifestó su deseo de poner en marcha futuras colaboraciones ante el 
acogimiento del grupo. Por último, en colaboración con la FPFE, se realizó un seminario 
de formación en atención a la sexualidad con profesionales sanitarios y asociativos, que va 
a tener continuidad con otros cursos o seminarios a petición de los asistentes.

> Programa de educación sexual 
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Se ha reactivado el Grupo Joven de la Asociación gracias a la colaboración desinteresada 
de socias/os, colaboradores/as y estudiantes que han propuesto continuar su 
voluntariado. En el marco de la European Testing Week, el Grupo Joven organizó actos de 
difusión de la prueba rápida del VIH y el uso del preservativo en las Universidades 
Autónoma y Complutense y participó activamente en la ampliación de horarios en el 
CJASM para la realización de la prueba de VIH. Esta experiencia y los deseos de 
participación han llevado a la Asociación a plantear la re-elaboración de un Plan de 
Voluntariado enmarcado dentro del Plan Estratégico que se elaborará en 2014.

Por otro lado, se ha completado el diseño de la nueva web de la Asociación que se espera 
implantar a lo largo del próximo año. Continuamos participando activamente en redes 
sociales como Facebook y Twitter. Por último, se ha colaborado también en la creación de 
DIPREVIH, una plataforma de varias asociaciones y entidades que realizan atención al 
VIH en la Comunidad de Madrid.

> Asociación
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ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN

FAMILIAR DE CASTILLA - LA MANCHA

El CJAS, que cuenta con el apoyo de la Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Albacete, ha 
estrenado en marzo de 2013 nueva sede en el Centro Joven Municipal de Albacete, un lugar al que a 
las y los jóvenes les gusta acudir.

> Centro Joven de Atención Sexual

> Talleres de educación sexual

Se han llevado a cabo más de 315 talleres de 
educación sexual, con 2381 participantes. Hemos 
estado en 11 institutos de enseñanza secundaria 
y 3 colegios de la ciudad. Los talleres se han 
realizado en los niveles de 2º a 4º de la ESO, 
incluyendo en algunos institutos ciclos 
formativos y programas de capacitación 
profesional inicial. 

Además, hemos llevado a cabo 15 sesiones con 
grupos con características especiales (personas 
con discapacidades intelectuales y grupos no 
formales de barrios desfavorecidos de la ciudad). 
En estos grupos de necesidades especiales, 
tenemos en cuenta sus características específicas 
y su propia experiencia en la vivencia de la 
sexualidad, que en ocasiones es muy diferente de 
las encontradas en otros/as jóvenes. Un ejemplo 
de ello son el grupo de madres adolescentes y el 
grupo de jóvenes de pisos tutelados.
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Como cada año, hemos colaborado con el Centro de Juventud del Ayuntamiento de Albacete en la 
elaboración de un boletín digital mensual dirigido a jóvenes. Además se han realizado cuñas 
informativas para la radio con difusión de  actividades, y mensajes educativos. Este año hemos 
escrito 11 artículos y varias cuñas publicitarias, además de realizar participaciones puntuales en 
otros medios de comunicación con temas de actualidad. 

> Participación en medios de comunicación

Nuestro centro joven y los talleres educativos reciben a estudiantes de las especialidades de 
Ginecología y Obstetricia (matrona) y de enfermería comunitaria de la Universidad de Castilla la 
Mancha. También allí acuden a formarse estudiantes de máster en sexología, y alumnas del módulo 
de integración social  completan su formación en nuestro centro durante seis meses. Además, hemos 
realizado un seminario de formación en planificación familiar dirigido a profesionales sanitarios y 
de ONG, con la participación de 30 personas. 

> Formación a profesionales

> Programa de prevención de embarazos en adolescentes, dirigido a madres y padres  

· Campaña de prevención de VIH:

Se realizaron dos campañas, una en el Campus Universitario de Albacete en octubre, con motivo del 
“Día Mundial de la prueba  del VIH”  y otra en el Centro Joven Municipal en torno al “Día Mundial 
del Sida”, con pruebas rápidas de detección de VIH, mesas informativas y reparto de material 
preventivo. 

· Campaña contra la violencia de género, II edición:

En torno al 25 de noviembre se llevaron a cabo los concursos de “Mensajes de amor” y de “Mensajes 
contra la violencia”, con los que se quiere promover relaciones de pareja saludables y positivas, y 
además manifestar nuestro rechazo a la violencia de género. En estas campañas participaron 
alrededor de 900 personas, y contamos con la ayuda de seis jóvenes voluntarios/as.

> Campañas de sensibilización

Se han realizado un total de 
tres talleres, dos en la ciudad de 
Albacete y uno en Hellín, con la 
participación de familias.  



Este curso se ha realizado en Albacete, con 18 mujeres de entre 20 y 60 años provenientes de países 
africanos y latinoamericanos.

> Curso de capacitación en prevención de la violencia de género 

Desde abril de 2013 está en marcha este proyecto, que ha tenido muy buena acogida por parte de las 
entidades locales que trabajan con población inmigrante e  instituciones como el Ayuntamiento. La 
Concejalía de la Mujer nos ha facilitado un espacio en el Centro de la Mujer y apoyo en la difusión 
del servicio.

> Servicio de atención en salud sexual y reproductiva para mujeres inmigrantes 

La asociación ha seguido  participando en redes y plataformas para su trabajo de incidencia.

> Participación en la plataforma: “Por el Derecho a decidir”, de la Red Feminista de 
Castilla la Mancha 

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE  PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Y SEXUALIDAD

> Este año continuamos con nuestra atención 
prioritaria a la educación y a la ayuda al desarrollo, 
sin descuidar la reivindicación de una atención 
sanitaria de calidad.

Hemos realizado dos cursos en la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social sobre 
educación sexual y educación para la salud, dirigido a profesionales del Servicio Extremeño de Salud 
(SES).

> Cursos en la Escuela de Ciencias de la Salud 
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La asociación ha donado 2.000 euros como subvención para Camerún, destinada 
fundamentalmente a adquirir material para educación para la salud (mochilas con 
bolígrafos, maquinetas, tippex, galletas, etc.), pagos a escuelas, comida para personas en 
situación de vulnerabilidad, sanidad, ropa …  

> Subvención para Camerún

Nos hemos reunido con el Director General de Asistencia Sanitaria del SES, tras pedir cita para 
reivindicar la cartera de servicios. Se ha pedido igualdad de derechos en las prestaciones en todas las 
áreas de salud, y también que se reconozca el centro de Plasencia II.

Seguimos colaborando con los medios de comunicación autonómicos, en esta ocasión con una 
reseña publicada con motivo del Día de la Anticoncepción en el periódico Extremadura.

Y por supuesto, seguimos velando por la consolidación de la asociación, que ha vivido este año un 
cambio de sede y la actualización de los datos de nuestras/os socias/os.

> Y además, 

> Talleres de educación sexual

Seguimos colaborando con los talleres de educación sexual en Don Benito. También hemos 
llevado a cabo una reunión científica con nuestros socios sobre “disfunción eréctil como 
factor de riesgo cardiovascular”.   
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ASOCIACIÓN GALEGA PARA A SAÚDE SEXUAL

> Para la asociación, el 2013 ha sido un año de 
trabajo sobre todo reivindicativo y educativo. 
Nuestras asesorías e intervenciones educativas 
desde el Centro Joven han beneficiado a 4.642 
personas, con asesorías presenciales, telefónicas, 
online e intervenciones educativas: 

> Talleres y charlas 

En 2013 hemos seguido promocionando  la salud sexual y la igualdad, con énfasis en la 
información y la promoción de conductas responsables, positivas y saludables, con la 
realización de talleres de educación afectivo-sexual para ESO y Bachillerato, de igualdad 
de género en la preadolescencia, de violencia de género, de orientaciones sexuales y 
homofobia, de VIH y mujer y talleres para madres y padres: "¿Hablas de Sexualidad con 
tus hijos e hijas?”. También sobre violencia de género en las relaciones adolescentes y 
cómo detectarla en las aulas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebramos una jornada sobre la igualdad 
de género dirigida a profesionales de la educación, y sobre educación afectiva para el 
tercer Ciclo de Educación Primaria.

Además, y en el marco de otras actividades de formación, se realizó  la Charla sobre 
Sexualidad de la pubertad a la adolescencia, dirigida a familias, en la Jornada 
Mujeres-Identidad sexual. Empoderamiento.
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Esta actividad educativa se celebró el 26 de noviembre, con el objetivo de formar a agentes sociales 
que desde entidades, asociaciones y ONG prestan atención en planificación familiar.

> Seminario "Trabajando la Planificación Familiar de Forma Saludable”

En el Día Europeo de la Salud Sexual, en febrero, participamos en el reparto de condones y folletos 
en la calle; ese mismo mes nos manifestamos contra el desmantelamiento de los Centros de 
Orientación Familiar (COF) de La Coruña, e igualmente hemos salido a la calle contra la 
violencia simbólica (hacer visible lo invisible). 

Participamos también con un stand informativo en el Día Mundial contra la Homofobia (14 mayo) 
y del Orgullo LGTB (28 de junio), y Pasarúas polo Dereito ao Aborto (defensa del derecho de la mujer 
a decidir sobre su cuerpo). El 26 de septiembre repartimos condones con el motivo del día Mundial 
de la Anticoncepción, y el 25 de noviembre, con motivo del día Internacional contra la Violencia 
hacia la mujer, se realizó una Jornada informativa sobre los roles masculinos y femeninos 
asumidos en la sociedad actual.

Durante varios días hemos hechos pruebas rápidas gratuitas de VIH con motivo del Día Nacional 
de la Prueba del VIH y el día Mundial de la lucha contra el sida, Campaña prevención VIH: Hábitos 
saludables.  

Además, hemos participado en diferentes medios de comunicación (Cadena Ser, La Opinión, 
entrevista en la web de RTVE) con motivo de la reforma de la actual ley del aborto, y hemos 
difundido el documental KUCHU sobre la homofobia en Uganda.

Destacamos también la actualización y mantenimiento de nuestra web (agasex.org), blog 
(agasex.blogspot.com) y correos electrónicos, desde los que se han difundido noticias de actualidad, 
recursos e información en el ámbito de la sexualidad, además de ofrecer la posibilidad de consultar 
online dudas e inquietudes sobre salud sexual.

Algunas de las entidades locales con las que colaboramos en campañas y manifestaciones para 
la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos son: Meiga-asociación estudiantes 
medicina, SOS Saúde Pública, Plataforma Dereito a Decidir, Centro de Orientación Familiar 
Orillamar, Observatorio de Igualdad Coruña.

> Acciones de incidencia y sensibilización

Es ésta una actividad relativamente nueva en la asociación, que ha comenzado en marzo de 2013 y 
de la que durante el año se han beneficiado 188 mujeres. 

> Atención en salud sexual para mujeres inmigrantes



ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE CASTILLA

Y LEÓN

> Con sede en Valladolid, la asociación ha 
proseguido durante 2013 con sus actividades 
educativas y de incidencia, atendiendo sobre todo a 
peticiones de colaboración con entidades y 
organizaciones sociales.
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· Ingresos varios

· Donativos

· Cuotas socios/as

· Otros ingresos

· Subvenciones públicas 377.164,53 €

157.368,92 €

INGRESOS 2013 POR PARTIDAS 564.255,50 €

> Financiación propia

> Financiación pública

· Subvenciones privadas

*Las cuentas de la FPFE son auditadas anualmente por D.B.F. Audifor, S.L.

> Financiación privada

18.824,99  €

6.613,11 €

2.299,00 €

1.984,95 €

29.722,05 €

377.164,53 €

157.368,92 €

5%

67%

28%
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· Personal

· Actividades

· Estructura

GASTO 2013 POR PARTIDAS

> Total

354.335,19 €

146.222,80 €

64.510,56 €

63 %

26 %

11 %

565.068,55 €

> Gastos Total %



> Incidencia Política

> Estudios / Sensibilización

190.254,52 €

100%

34%

40%
> Atención A La Salud Sexual

225.205,88 €

> Formación /
Educación Sexual

97.703,29 €

51.904,86 €

17%

GASTO 2013 POR PROGRAMAS
9%
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I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

Balance de Situación Abreviado al 31 de Diciembre

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL: 

TOTAL ACTIVO (A+B)

0,0 €
457.981,54 €

0,0 €
466.222,64 €

1.040.745,37 € 1.072.293,46 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
> ACTIVO

457.981,54 € 466.222,64 €

III. Deudores comerciales y otras duentas a cobrar

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

315.051,40 €

7400,00 €

260.312,43 €

336.628,50 €

7400,00 €

262.042,72 €

B) ACTIVO CORRIENTE 582.763,83 € 606.071,22 €

31/12/2013 30/12/2012



53

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.040.745,37 € 1.072.293,46 €

I. Deudas a corto plazo

II. Deudas con entidades del grupo y asociadas 
a corto pazlo

IV. Beneficiarios - acreedores

1. Porveedores

2. Otros Acreedores

1.712,53 €

0,00 €

42.707,33 €

2.839,06 €

39.868,27 €

170,10 €

0,00 €

39.345,10 €

14.787,63 €

24.557,47 €

C) PASIVO CORRIENTE 44.419,86 € 39.515,26 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 € 0,00 €

A-1) Fondos propios

I. Fondo social

II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio

A-2) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

280.918,85 €

288.056,74 €

14.721,69 €

-21.046,53 €

-813,05 €

715.406,66 €

289.990,09 €

288.056,74 €

22.979,88 €

-41.184,82 €

20.138,29 €

742.788,17 €

A) PATRIMONIO NETO
> PATRIMONIO NETO Y PASIVO

996.325,51 € 1.032.778,6 €

31/12/2013 30/12/2012

Queremos agradecer a todas y cada una de las entidades el apoyo prestado durante 2013, 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 Estado, Servicios Sociales e Igualdad  
• Instituto de la Mujer

> Ministerio de Empleo y Seguridad Social

• Secretaría General de Inmigración y Emigración

> Unión Europea

• Fondo Social Europeo  
• Fondo Europeo para la Integración 
• Programa EC Daphne III

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Action for Global Health

Fundación Rockefeller

ENTIDADES FINANCIERAS Y COLABORADORAS
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