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En 2017 la FPFE ha cumplido 30 años. Y la mejor celebración ha sido reafirmarnos en el espíritu con el 

que nacimos: defender e impulsar el ejercicio del derecho de todas las personas a vivir libremente su 

sexualidad y opciones reproductivas, y cuidar de la salud sexual y reproductiva de las personas más 

vulnerables. 

Estos principios se han plasmado en 2017 en tres prioridades de trabajo: que la educación sexual integral 

y de calidad sea una realidad en todos los espacios educativos y fuera de ellos; el acceso a los servicios 

públicos de atención a la salud sexual y la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos 

para todas las mujeres y en todas las comunidades autónomas, y la consolidación de los derechos sexua-

les y reproductivos en los escenarios políticos nacionales e internacionales. Estas han sido nuestras 

acciones más relevantes para abordarlas:

En 2017 la FPFE 
HA CUMPLIDO 30 AÑOS. 



Las puertas de los Centros Jóvenes de Atención a la Sexualidad 

(CJAS) llevan más de 25 años abiertas. En ellos se atiende de 

manera gratuita y confidencial, sin cita previa y sin límite de 

tiempo, a jóvenes que buscan información o tienen dudas o 

preocupaciones sobre la sexualidad y la anticoncepción. 

En 2017 han pasado por nuestros CJAS 4.833  jóvenes. Son 

las y los jóvenes entre 17 y 21 años de edad los que más 

frecuentan nuestras consultas, y el 70% son mujeres.  

2583 
atenciones presenciales
1549 
atenciones telefónicas
701 
atenciones online

CENTROS JÓVENES
DE ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD

De la amplia variedad de motivos de consulta, los que más se han repetido son la búsqueda de informa-

ción sobre métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual y VIH y dudas sobre sexuali-

dad como las primeras relaciones eróticas, la masturbación o las relaciones de pareja. La mayoría de 

jóvenes ha conocido nuestros servicios a través de internet, y nos enorgullece destacar que hay un 

número muy alto de ellas/os que “repiten”.

Los CJAS están reconocidos, además, como espacios no clínicos de prevención y detección precoz del 

VIH. En 2017 se han realizado 681 pruebas rápidas de VIH. Es importante destacar que hemos logrado 

así llegar a jóvenes que por la baja percepción que tienen del riesgo nunca acudirían a un centro más 

específico sobre VIH. 



EDUCACIÓN

La FPFE lleva 30 años realizando acciones de educación sexual en diversos espacios, y defendiendo su 

implantación en los centros educativos. Estamos hablando de proporcionar a todas las personas, a 

cualquier edad, con los conocimientos y herramientas que contribuyan a que puedan vivir con bienestar 

y dignidad sus relaciones, y a que tengan en cuenta el bienestar de las personas con las que se relacio-

nen y actúen respetando sus derechos.  

Durante el año 2017 se han realizado 193 talleres de educación sexual en los que han participado 4.494 

jóvenes, tanto en los propios CJAS como en diferentes universidades, asociaciones juveniles y otros 

espacios. 

Sabemos que siguen existiendo barreras sociales, económicas y geográficas para acudir a los servicios 

de salud sexual y reproductiva. Por eso la FPFE se mueve y atiende a personas en espacios cedidos por 

otras entidades, administraciones públicas y centros educativos con los que colaboramos. 

En 2017 hemos atendido en estas asesorías a 967 personas. Más de un 60% de ellas son personas 

inmigrantes adultas y jóvenes, que se benefician de nuestros programas específicos que tienen en 

cuenta sus contextos culturales y sociales. 

ASESORÍAS 
“ITINERANTES”

SEXUAL

Este año, por ejemplo, hemos vuelto a llevar la educación 

sexual a los centros de reinserción y reeducación de 
menores de las Comunidades autónomas de Madrid, Galicia, 

Castilla la Mancha y Extremadura, con los que la FPFE lleva 

colaborando más de diez años. En los 26 talleres realizados en 

estos centros han participado 320 chicos y chicas y se ha 

ofrecido asesoramiento y formación a los equipos directivos, 

educativos y sanitarios que trabajan diariamente con ellos/as.

También se han realizado talleres dirigidos a familias, con el objetivo de que la educación sexual sea 

una realidad en un mayor número de hogares. 219 padres y madres han participado en ellos. 



En 2017 hemos puesto en marcha por primera vez el 

programa Iguálate, con el apoyo de la Fundación La 

Caixa.  Iguálate quiere fomentar entre las y los jóvenes la 

igualdad de género y relaciones de pareja más igualitarias 

y saludables. Para ello se trabaja con toda la comunidad 

educativa, y con los  612 jóvenes que han participado en 

talleres realizados en diferentes centros educativos.   

FORMACIÓN

Ofrecemos a las y los profesionales del ámbito sanitario, 

de intervención social y educativo los conocimientos y 

herramientas para atender el ámbito de la sexualidad de 

las personas con las que trabajan. También realizamos 

cursos para familias, porque éstas son fundamentales 

para la educación sexual. 

En 2017 la FPFE ha puesto en marcha la formación sobre 

consejo anticonceptivo para jóvenes, en la que han parti-

cipado profesionales de asociaciones de planificación 

familiar y de centros jóvenes de atención a la sexualidad, 

y que ha contado con la participación de algunas de las 

Otro de los procesos de 2017 que nos sentimos orgu-

llosas de resaltar es Protégeme,  la formación 
para la prevención del abuso sexual a jóvenes 
con discapacidad intelectual, realizada en 

colaboración con la entidad Plena Inclusión y dirigida 

a las y los jóvenes, profesionales que trabajan con 

ellos y familiares. El objetivo: dotar de herramientas 

para prevenir el abuso y violencia sexual en jovenes 

Algunas/os de los participantes reflexionan sobre el amor,  las relaciones de pareja y el bueno trato en 

el video “¿Qué es para las y los jóvenes una relación en igualdad?” que puede verse aquí: https://www.-

youtube.com/watch?v=v70tblqcnr0

personas que más saben del asunto en nuestro país, y a las que damos las gracias.

Uno de los resultados de este proceso es la guía para profesionales que realizan o están interesados/as 

en realizar asesoramiento anticonceptivo. 

con discapacidad intelectual. Agradecemos a Chema que nos haya cedido uno de sus dibujos, elaborado 

durante una de las sesiones.



#yodecido

POR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS 
A LA ANTICONCEPCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL

La FPFE trabaja para que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a los servicios y suministros 

que necesiten para el cuidado de su salud sexual y reproductiva. A pesar de los avances que se han 

producido en el Estado español en este ámbito, la desigualdad entre comunidades autónomas, por 

ingresos económicos o por la situación administrativa en el caso de personas migrantes, hace que toda-

vía muchas mujeres no puedan tener acceso a todos los métodos anticonceptivos y a los servicios 

sanitarios de salud sexual y reproductiva. En 2017 hemos compartido nuestros análisis y propuestas 

sobre el acceso a estos servicios con las personas responsables de los mismos en varias comunidades 

autónomas como Andalucía, Madrid, Asturias o la Comunidad Valenciana. Además, se han elaborado 

diversos informes y se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización para acabar con las desigual-

dades.

Con la campaña #yodecido hemos querido llamar la atención sobre todas las mujeres que no han 

podido beneficiarse de uno de los mayores avances en salud pública del último siglo: el acceso a la 

anticoncepción y al cuidado de la salud sexual. 

Hemos contado para ello con el liderazgo de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF 

por sus siglas en inglés) y con colaboraciones desinteresadas y comprometidas. Entre ellas, la de la 

actriz Ana Fernández, que participa en la serie de videos “¿Crees que el acceso a la anticoncepción está 

resuelto?”, que cuentan historias de mujeres que no pueden pagar los anticonceptivos y viven en comu-

nidades autónomas que no los financian, que no han tenido ninguna educación o información sobre 

sexualidad y anticoncepción, o que por no tener tarjeta sanitaria no han podido acudir al centro de salud 

a recibir atención….Estas historias pueden verse en : https://www.youtube.com/watch?time_conti-

nue=1&v=ti0BSz4Mnmc

Además, la campaña ha salido a la calle, con la colaboración de 

nuestros Centros Jóvenes de Atención a la Sexualidad, a pregun-

tar a las jóvenes si están informadas sobre salud sexual y repro-

ductiva, y a informarles de sus derechos. 



LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Durante el año se han elaborado y compartido los informes sobre “El acceso a la anticoncepción” 
en Andalucía y la Comunidad Valenciana, que muestran que los protocolos de atención están mejorando, 

aunque siguen existiendo desigualdades en el acceso a la anticoncepción, sobre todo a los métodos más 

modernos y eficaces. 

Además, hemos presentado y difundido el Atlas de la Anticoncepción en Europa, 

liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo. El 

Atlas muestra de manera comparativa cómo es el acceso a la anticoncepción en 45 

Estados europeos, entre ellos España. Los resultados, que se basan en el acceso a 

suministros de anticonceptivos, asesoramiento en planificación familiar e información 

online, revelan una realidad muy desigual.

La violencia sexual tiene que ser reconocida en todas las normativas sobre violencia de género, tal y como 

establece el Convenio de Estambul ratificado por el Estado español, y es urgente poner en marcha, con 

medidas y presupuesto adecuados, un pacto de Estado para acabar con todas las violencias machistas. 

En 2017 nos hemos unido al manifiesto y a la convocatoria de las acciones del 25 de mayo para que se 

modifique el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y se apliquen los convenios contra las violen-

cias machistas, entre ellas la violencia sexual, firmados por nuestro país. 

Además, junto con otras 12 organizaciones, hemos informado sobre las consecuencias de la violencia 

sexual y sobre las medidas que contribuirán a su desaparición. 

Un resumen de los resultados del atlas se puede ver en este video: https://youtu.be/9_yuonbM46Q

POR UN PACTO DE ESTADO CONTRA



En septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que tienen que cumplirse antes de 2030 para que podamos decir que vivimos en un mundo 

más justo. Son 17 objetivos, con sus correspondientes metas, que conforman la llamada Agenda 2030. 

Entre ellos hay varios que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, 

y la FPFE ha trabajado durante todo 2017 para que se conozcan y se cumplan. 

Para ello, como en todas nuestras acciones internacionales, trabajamos de la mano de redes como la 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), el Foro Parlamentario Europeo sobre Población 

y Desarrollo (EPF),la red europea Cuenta Atrás 2030, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 

o la red europea de organizaciones que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

Eurongos, en cuya asamblea anual hemos participado y que se ha constituido en un valioso foro de 

impulso de propuestas en favor de los derechos humanos. Y por supuesto, un año más la FPFE colabora 

con el Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, cuya 

secretaría técnica ejercemos y que reúne a parlamentarias/os, de diversos grupos políticos, comprometi-

dos con los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Más de 40 parlamentarias y parlamen-

tarios han participado este año en nuestras acciones.

Entre ellas destacamos la jornada celebrada en el Senado español sobre la salud sexual y reproductiva 

en la agenda 2030, en la que han actuado como anfitriones el intergrupo estatal y los intergrupos vasco 

y catalán y que concluía con la convicción de que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que 

plasmarse en medidas legislativas a nivel nacional y autonómico.  

POR LOS DERECHOS DE TODAS LAS
MUJERES EN TODO EL MUNDO

También la agenda 2030 ha estado presente 

en la Comisión sobre Población y Desa-
rrollo de Naciones Unidas que celebraba 

en 2017 su 50º periodo de sesiones, y en el 

que hemos participado con una delegación 

parlamentaria. En Nueva York se han reunido 

diversas agencias de la ONU lideradas por el 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), personas expertas, gobiernos y organizaciones socia-

les que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Aunque no todos 

los países presentes en la Comisión hayan querido reconocer estos derechos como necesarios para el 

desarrollo sostenible, seguimos incidiendo en los foros internacionales de decisión. 



El intergrupo ha estado representado en la misión a El Salvador que su coordinador, el senador José 

Antonio Rubio, ha realizado bajo la coordinación del Foro Parlamentario Europeo de Población y Desarro-

llo (EPF), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la embajada española en El Salva-

dor para aportar la experiencia de nuestro país en los debates para proteger los derechos de las mujeres 

y propiciar un acuerdo político que impida que las mujeres sufran condenas de cárcel de hasta 40 años 

bajo la acusación de haber abortado. 

En la conferencia parlamentaria internacional que se ha celebrado en Roma, el intergrupo ha 

pedido a los gobiernos del G7, junto a otras y otros parlamentarios de 57 países, que aborden urgente-

mente los desafíos de las migraciones, en particular la protección de los derechos de las mujeres y las 

niñas, y que actúen para que “se proporcione educación integral sobre sexualidad y se establezcan siste-

mas de salud que incluyan de manera prioritaria el acceso universal a los servicios completos de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la información para las persona jóvenes”, entre 

otras medidas. 

Y TODO ELLO LO HEMOS CONTADO EN NUESTRA REVISTA 

DIÁLOGOS Y EN NUESTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICA-

CIÓN

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) lleva años 

confiando en la FPFE como entidad colaboradora en sus 

labores de sensibilización. Entre ellas está la presentación 
del informe anual de UNFPA, que en 2017 ha estado 

dedicado a las desigualdades económicas crecientes, que 

refuerzan las desigualdades en materia de salud sexual y 

reproductiva y que ponen en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Bajo el título de “Mundos 

aparte: la salud y los derechos reproductivos en tiempos de 

desigualdad”, hemos lanzado el informe con la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

como anfitriona, y hemos difundido sus recomendaciones 

entre los medios de comunicación, los parlamentos y la socie-

dad civil. 

El intergrupo ha tenido en 2017 una actividad intensa en la defensa de los derechos sexuales y reproduc-

tivos y de las personas que trabajan por ellos, y que están siendo víctimas de ataques en diversas regio-

nes del mundo.  Por citar algunas de sus acciones, ha actuado como anfitrión de un encuentro en el 
Parlamento con la defensora hondureña de derechos sexuales y reproductivos Regina Fonseca, 

propiciado por Calala Fondo Mujeres, Asociadas por lo Justo, Front Line Defenders y Brigadas Internacio-

nales de Paz, y en el que se han explicado la gravísima situación de los derechos humanos en Honduras 

y la decisión del parlamento de ese país de seguir incluyendo en el código penal penas de cárcel para 

las mujeres que abortan. 



NUESTROS
NÚMEROS EN

2017
Somos conscientes del valor de todas las aportaciones que recibimos y de la importancia de gestionarlas 

de la forma más eficiente posible para que sus beneficios lleguen a más personas. Por eso gestionamos 

hasta el último céntimo de forma responsable, con el objetivo de conseguir el máximo impacto. 

TOTAL INGRESOS

INGRESOS PRIVADOS

PÚBLICOS PRIVADOS75% 25%

Aportación socios/donaciones 23%
Patrocinios 10%
Servicios prestados   5%
Colaboradores en programas 58%
Otros   4%

INGRESOS PÚBLICOS

Internacionales 15%
Nacionales 85%

REPARTO INGRESOS

Administración, comunicación y funcionamiento 25%
Apoyo a entidades asociadas  55%
Estructura  45%
Programas de atención e intervención 75%
Prog. de atención  65%
Prog. de incidencia  20%
Otras acciones  15%



 

 emaize@emaize.com

Entidad colaboradora:

APFCIB / L’Associació de Planificació Familiar de Catalun-
ya i Balears  (actualmente L’Associació. Dret sexuals i 
reproductius) apfm@fpfe.org http://apfm.es

APFM / Asociación de Planificación Familiar de Madrid

coordinacioprojectes@apfcib.org

http://lassociacio.org/ 

ASEXÓRATE / Asociación de Educación y Planifación 
Familiar / Castilla la Mancha

asociacionasexorate@gmail.com

www.asexorate.org 

AEPFyS / Asociación Extremeña de Planificación Familiar 
y Sexualidad

sextremadura@fpfe.org

AGASEX /Asociación Galega para a Saúde Sexual
Ronda de Nelle, 126, baixo B. 15010 A Coruña
T. 881 916 869
info@agasex.org      http://www.agasex.org/

DESSEX /Associació Pels Drets, l’Educació i la Salut 
Sexual i Reproductiva del País Valencià

info.dessex@gmail.com

https://dessexassociacio.wordpress.com/

LAS ASOCIACIONES



Subvencionado por:

c/ San Vicente Ferrer, 86, local. 28015 Madrid

+34 591 34 49

www.fpfe.org                     info@fpfe.org


