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Las y los jóvenes necesitan la atención que les ofrece  el 

Centro Joven de Atención a la Sexualidad los fines de 

semana, y que tendrá que cerrar si se suprime la 

subvención del Ayuntamiento de Madrid 

 
La Federación de Planificación Familiar lamenta la decisión del equipo de gobierno de no incluir en el proyecto de 
presupuestos el apoyo financiero que estaba dando al Centro Joven de Atención a la Sexualidad de Madrid para 
que abriera los fines de semana.  
 
De salir adelante esta decisión, el centro sólo abriría de lunes a viernes. Hay que tener en cuenta que las personas 
jóvenes acuden al centro en mayor número los fines de semana, por sus rutinas de estudio o trabajo. Durante los 
fines de semana de enero a noviembre de 2019, el centro ha realizado 627 atenciones, que suponen el 27,26% de 
las 2.300 atenciones totales en el mismo periodo.  
 
La encuesta que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública recientemente  muestra que en las y los adolescentes 
de entre 15 y 17 años activos sexualmente (un 41,8% de las y los adolescentes de esa edad que están 
escolarizados en Madrid según la misma encuesta), “se aprecia una elevada proporción de conductas de riesgo (un 
78,7% las ha realizado en alguna ocasión)”. En el centro se presta una atención integral a la sexualidad de los y las 
jóvenes, se ofrecen los servicios de asesoramiento presencial, telefónico y online, prueba rápida del VIH y talleres 
de educación sexual, para prevenir dichas prácticas de riesgo y para brindar herramientas que contribuyen a que las 
y los jóvenes vivan su sexualidad y relaciones con bienestar.  
 
Las y los jóvenes son considerados como población prioritaria en los programas de salud sexual de los principales 
organismos internacionales que se ocupan de este ámbito, como la OMS o el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA), por su especial situación de vulnerabilidad frente a presiones o coacciones y su menor percepción 
de los riesgos. Tal y como advierte UNFPA, “todos los jóvenes tendrán que tomar algún día decisiones sobre su 
salud sexual y reproductiva cruciales para su vida. Sin embargo, las investigaciones revelan que la mayoría de los 
adolescentes carecen de los conocimientos necesarios para tomar estas decisiones”. Por tanto, la atención al 
ámbito de la salud sexual de las personas adolescentes y jóvenes debe ser prioritaria para prevenir riesgos e 
impulsar procesos que contribuyan a que las y los jóvenes puedan tomar decisiones autónomas y responsables y 
vivir con bienestar su sexualidad.  
 
Recordamos que la Organización Mundial de la Salud señala en su plan de acción europeo para la salud sexual y 
reproductiva la importancia de la existencia de “entornos propicios para mejorar el acceso y el uso por parte de las y 
los adolescentes de servicios de salud reproductiva”, y que la misma OMS recomienda que haya un centro de 
atención específica a jóvenes por cada 100.000 personas jóvenes. En Madrid se está lejos de cumplir dicha 
recomendación: el municipio sólo cuenta con dos centros con estas características, uno gestionado por el propio 
Ayuntamiento de Madrid y otro por la Federación de Planificación Familiar, el único con apertura en horario de fin de 
semana.  
 
La FPFE pide, por el bienestar de las personas más jóvenes, que el equipo de gobierno municipal reconsidere su 
decisión y evite que desaparezca un servicio que funciona exitosamente y que cumple un importante servicio de 
atención en la ciudad.   
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La FPFE es una organización no gubernamental que promueve el ejercicio del 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.   


