
¿Trabajas con 
población inmigrante?

Te presentamos el

Servicio de información, formación 
y asesoramiento en salud sexual y 

reproductiva a mujeres inmigrantes

En Madrid puedes  
localizarnos en: 

Tfno: 685493430  
(De lunes a viernes de 10 a 14h.)

infosaludm@fpfe.org

Programa de atención en salud  
reproductiva y salud sexual 
para mujeres inmigrantes

Porque atender la salud sexual  
es importante
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Como profesionales, sabemos que 
la población inmigrante tiene 
características y necesidades específicas 

en lo referente al ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. Sin embargo, no 
siempre tenemos la capacidad de atender como 
nos gustaría cada una de estas necesidades; 
por eso queremos ofreceros nuestro respaldo 
en lo referente a la atención a la salud sexual y 
reproductiva.

La Federación de Planificación Familiar Estatal 
y sus asociaciones miembro llevan años 
trabajando en la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, y cuentan con 
profesionales con amplia experiencia. 

¿Unimos esfuerzos?

A partir de esta experiencia y de las demandas que nos habéis hecho 
llegar durante los últimos años, queremos poner a vuestra disposición el 
servicio de información y asesoramiento en salud sexual y reproductiva 
para mujeres inmigrantes. 

Un servicio gratuito, confidencial y con una perspectiva intercultural y 
de género que tiene como objetivo mejorar la vida sexual de las mujeres 
inmigrantes a través de las siguientes actividades:

TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
PARA MUJERES INMIGRANTES

Adaptados en fechas, horarios y contenidos a vuestras necesidades y las 
de vuestras usuarias. Vosotras y vosotros ponéis el interés y nosotras todo 
lo demás.

TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
PARA HOMBRES INMIGRANTES

Para una mejora real de la salud sexual y reproductiva necesitamos que 
los hombres se impliquen en el proceso de cuidado y autocuidado de 
la sexualidad, y para ello ofrecemos talleres adaptados a sus horarios y 
necesidades concretas.

ASESORÍAS INDIVIDUALES EN SALUD SEXUAL Y  
REPRODUCTIVA PARA POBLACIÓN INMIGRANTE

Hay temas que nos gusta tratar a nivel más personal, que tienen que ver 
con nuestros deseos más íntimos, nuestras experiencias personales. 
Este servicio pretende ofrecer a mujeres y varones un espacio de asesoría 
individual o de pareja para estas situaciones.

CURSOS DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE PARA 
PROFESIONALES SOCIALES Y SANITARIOS

Queremos compartir herramientas y daros a conocer estrategias útiles 
para el trabajo con población inmigrante en materia de sexualidad y 
reproducción. Quizás no saldréis grandes expertos y expertas en todo 
pero tendréis las claves para afrontar distintas situaciones en vuestro 
trabajo.


