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Tenemos derecho a
la igualdad

la autonomía sexual

la libertad y la integridad corporal

decidir sobre las distintas opciones reproductivas

recibir información

la educación sexual

la atención y protección de la salud sexual y reproductiva

la privacidad y la confidencialidad

optar por diversos modos de convivencia

la participación y libertad de opinión

Organizaciones integrantes

Asociación de Planificación Familiar de Madrid 
c/San Vicente Ferrer, 86. Madrid 28015

apfm@fpfe.org
 

Asociación Galega para a Saúde Sexual
Ronda de Nelle, 126, baixo B. 15010A Coruña

T. 881 916 869 • info@agasex.org

Asociación Extremeña de Planificación 
Familiar y Sexualidad
sextremadura@fpfe.org

Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears (APFCiB)

c/ La Granja, 19 baixos • 08024 Barcelona  
T. 933 055 322 • coordinacioprojectes@apfcib.org

Associació pels Drets, l’Educació i la Salut Sexual i 
Reproductiva del País Valencià – DESSEX 

T. 650 924 696

Asociación de Educación Sexual y Planificación 
Familiar en Castilla La Mancha

Centro Social La Casa Vieja 
C/ Blasco Ibáñez, 46 • 02004 Albacete 

618 404 287 
asociacionasexorate@gmail.com  

contacto@asexorate.org

Entidad colaboradora
      Emaize Centro Sexológico 

c/ Bueno Monreal 1 bajo.  Vitoria-Gasteiz 01001 
T. 945 26 58 96 • emaize@emaize.com

A Coruña 
Ronda de Nelle, 126, baixo b 

15010-A Coruña 
T. 881 916 869 

centroxove@yahoo.es

Albacete 
Centro Social La Casa Vieja 

C/ Blasco Ibáñez, 46    02004 Albacete 
 618 404 287 

cjas@asexorate.org

Barcelona 
C/ La granja, 19, baixos 08024 Barcelona 

T. 93 415 10 00 
correu@centrejove.org 
www.centrejove.org

Madrid 
C/San Vicente Ferrer, 86 28015 Madrid 

T. 91 531 66 55   
coordinacion@centrojoven.org 

www.centrojoven.org

Centros Jóvenes de Atención 
a la Sexualidad (CJAS)

Dónde estamos
C/ San Vicente Ferrer, 86, bajo. Madrid 28015

info@fpfe.org • www.fpfe.org
 @fpfeong          FedePlanificacionFamiliar
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La Federación de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) es una organización no 
gubernamental que promueve el derecho 
de todas las personas a decidir libremente 
sobre su sexualidad y reproducción y que 
presta servicios de atención de la salud 
sexual y reproductiva.

La FPFE está formada por personas y 
asociaciones en diversas comunidades 
autónomas, y es miembro de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF). Trabajamos en red con entidades 
nacionales e internacionales.

TODAS las personas tienen derecho a poder 
obtener la información y los servicios que necesitan 
para vivir su sexualidad y disfrutar de salud sexual y 
salud reproductiva de una forma libre y  segura. 

La sexualidad es un derecho humano fundamental 
y un aspecto natural y valioso de la vida que no sólo 
incluye aspectos reproductivos o genitales, sino 
también los afectos, la comunicación y el placer. 

El Estado debe proteger y promover los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, y las 
ciudadanas y ciudadanos deben poder conocerlos 
y ejercerlos. 

TrAbAJAmOS pArA:
Ampliar el conocimiento sobre la salud 
sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 
reproductivos, y dar herramientas para una vida 
sexual y reproductiva libre y segura. 

Incidir sobre los poderes públicos y la sociedad 
para que se garantice que todas las personas tienen 
la información y los servicios de salud sexual y 
reproductiva que necesitan, y que se protegen los 
derechos sexuales y reproductivos .

Atender las necesidades no satisfechas en salud 
sexual y salud reproductiva de todas las personas, 
en especial de las que están en mayor situación de 
vulnerabilidad. 

QUÉ HACEmOS

Formación 

El conocimiento y la reflexión compartida 
contribuyen a que cada persona pueda tomar 
decisiones libre y responsablemente sobre su 
sexualidad y reproducción. 

Por eso ofrecemos formación a todos los 
colectivos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva: profesionales sociales y sanitarios, 
personal de las administraciones, familias, 
adolescentes, profesorado, mujeres y jóvenes 
migrantes, personas con diversidad funcional y 
otros colectivos. Para ello elaboramos nuestros 
propios materiales educativos y trabajamos en 
colaboración con otras entidades.

investigación

Realizamos estudios nacionales y autonómicos 
sobre la situación de los servicios de salud 
sexual y reproductiva y de los derechos sexuales 
y reproductivos. Con base en ellos podemos 
proponer mejoras en las políticas y normativas, 
seguir mejorando nuestros servicios e informar y 
formar desde las evidencias.  

educación sexual

Creemos en una educación sexual integral y 
normalizada en la que participen todas las 
personas implicadas, que esté basada en la 
ciencia y las evidencias, democrática, inclusiva, 
respetuosa y realizada por profesionales. 

Realizamos talleres para jóvenes en los Centros 
de Atención a la Sexualidad/CJAS, en centros 
educativos y asociaciones. También desarrollamos 
cursos para familias, profesores/as y otras y otros 
profesionales, con el fin de que puedan contribuir 
a que las personas con las que trabajan  tengan una 
vivencia de la sexualidad positiva y libre de riesgos.

servicios de atención a la 
sexualidad 

La atención a la sexualidad y la anticoncepción 
debe adecuarse a las necesidades de quienes la 
piden o la necesitan. Por ello ofrecemos servicios 
específicos, como los de los centros jóvenes 
de anticoncepción y sexualidad (CJAS) para 
personas adolescentes y jóvenes, el servicio de 
asesoramiento en salud sexual y reproductiva para 
personas inmigrantes o la atención a menores 
en centros de medidas judiciales entre otros. 
Trabajamos desde un planteamiento integral de la 
sexualidad y con equipos multidisciplinares que 
atienden de forma gratuita y confidencial. 

¿Qué se puede encontrar en nuestros servicios? 
Información y asesoría sobre planificación 
familiar y métodos anticonceptivos, prevención 
de embarazos no planificados, prevención de 

infecciones de transmisión sexual, pruebas 
rápidas de VIH, prevención de violencia sexual, 
asesoramiento sobre maternidad, o asesoría 
y terapia sobre cuestiones relacionadas con la 
sexualidad entre otros aspectos. 

En nuestros centros de A Coruña, Albacete, 
Barcelona y Madrid atendemos de manera 
gratuita y confidencial, sin que se tenga que pedir 
cita y dedicando a cada persona el tiempo que 
necesita, con el objetivo de que salga de nuestros 
servicios con un mayor conocimiento y autonomía 
para tomar sus propias decisiones. Por ello 
nuestros centros se han convertido en un ejemplo 
de buenas prácticas entre las entidades con las que 
colaboramos.  

incidencia política 

Analizamos las políticas y normativas nacionales 
e internacionales y velamos por que el Estado 
español cumpla con sus compromisos para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, y el acceso de TODAS 
las personas a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. Porque  todas y todos tenemos el 
derecho de estar protegidos contra enfermedades 
de transmisión sexual, tener partos asistidos o 
acceder con libertad a métodos anticonceptivos de 
calidad, modernos y asequibles.   

Mantenemos un diálogo constante con los 
poderes públicos, con quienes compartimos 
información y propuestas. 

Nos encargamos de la secretaría técnica del 
Intergrupo Parlamentario sobre Población, 

Desarrollo y Salud Reproductiva, con el que 
desarrollamos acciones formativas y de asesoría e 
impulsamos espacios de interlocución entre las y 
los parlamentarios, la sociedad civil, los poderes 
públicos y las personas expertas, tanto en el 
Estado español como en países en desarrollo. 

sensibilización y campañas

Queremos contribuir a que las personas y la 
sociedad conozcan, respeten y defiendan la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos de 
TODAS las personas. Por eso realizamos campañas, 
dialogamos con los medios de comunicación, 
organizamos jornadas de información y 
producimos materiales y publicaciones que 
puedes encontrar en nuestros centros, en diversos 
espacios públicos o en internet. 

Invitamos a visitar nuestra web www.fpfe.org o 
nuestros perfiles en redes sociales, y a leer nuestra 
revista trimestral Diálogos.  

voluntariado

Las personas que se suman a nuestro trabajo 
contribuyen a mejorar el acceso a la salud sexual y 
reproductiva, y desde la FPFE trabajamos para que 
puedan enriquecer su propia formación y desarrollo 
personal y profesional.

¡ACÉrCATE Y pArTICIpA!

http://www.fpfe.org

