
Si trabajas con jóvenes que llevan 
poco tiempo en España y tú también 
piensas que la atención de su 
sexualidad es algo muy importante…

Éste es tu espacio



Sabemos que cada vez resulta más complicado encontrar recursos de atención a la sexualidad de con-
fianza y específicos para jóvenes con los que contar; por eso, desde la Federación de Planificación 
Familiar Estatal, y a través de nuestros Centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad en Madrid y 

Albacete, ponemos en marcha el Programa de atención a jóvenes inmigrantes en salud sexual.

El programa tiene como objetivo mejorar la salud sexual de las y los jóvenes inmigrantes menores de 
29 años, garantizando intervenciones respetuosas con todas las ideologías, impartidas por profesionales, 
adaptadas a sus necesidades y completamente gratuitas. 

Las actividades que se desarrollarán tratan de dar respuesta, además, a la mayoría de las necesidades que 
hemos recibido durante los últimos años desde las entidades y profesionales que trabajáis con estos/as 
jóvenes.

En el horario de atención del Centro joven, un 
equipo de profesionales de la sexología atiende 
todas las consultas que se reciben sobre cualquier 
tema relacionado con la sexualidad: dificultades 
de pareja, embarazos no planificados, prácticas 
eróticas y placer, anticoncepción, orientación del 

deseo, infecciones de transmisión sexual, etc. La 
atención prestada es confidencial, individualizada, 
libre de juicios de valor y fomenta siempre la 
toma responsable de decisiones por parte de las 
personas jóvenes. Pueden asistir al Centro joven 
mujeres y varones menores de 29 años solas/os, 
en pareja o con amigas/os.

El personal sanitario se encarga también de atender 
la salud sexual de chicas y chicos: prescripción 
de anticoncepción, pruebas de VIH y embarazo, 
diagnóstico y tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual, etc.

Os invitamos a difundir este servicio entre las/
os jóvenes de vuestra entidad y nos ponemos a 
vuestra disposición para organizar visitas grupales 
a nuestro espacio, incluyendo actividades lúdicas 
y participativas para acercar este servicio a las 
chicas y los chicos con quienes trabajáis.

Atención sociosanitaria presencial, telefónica y online a la 
sexualidad en el Centro joven de anticoncepción y sexualidad 



Centrados en aquellos temas que estiméis priori-
tarios, adaptados en horarios y espacios a vuestra 
disponibilidad; y ajustados a las diferentes edades 
y características de los grupos con los que traba-
jáis. La duración de los talleres es de aproximada-
mente dos horas y éstos son impartidos por pro-
fesionales de la sexología con formación y expe-
riencia en el trabajo con personas jóvenes. Pueden 
destinarse a chicas, chicos o grupos mixtos.

En vuestra entidad, en el Centro joven o en cual-
quier otro espacio atractivo para las/os jóvenes, 
organizaremos tertulias, debates, videoforum, 
mesas informativas y repartos de preservativos y 
folletos. ¿Lleváis tiempo queriendo organizar al-
guna actividad en concreto? Hacédnoslo saber y 
buscaremos la manera de desarrollarla.

Talleres de 
 educación sexual

Actividades lúdicas  
y de calle



Centro joven de anticoncepción y sexualidad de Madrid
C/ San Vicente Ferrer, 86 (28015) Madrid • (M) Noviciado

Horario de atención:
Lunes 12.00-14.00h • Lunes-viernes 17.00-20.00h

Teléfono: 91 531 66 55
Email: consulta@centrojoven.org

www.fpfe.org

Programa de atención a jóvenes inmigrantes en salud sexual

¿Más información?
Estamos seguros/as de que el programa os resultará tan interesante  
como a nosotros/as. Si es así, no dudéis en escribirnos, llamarnos o 

acercaros a nuestro centro:




