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La Federación de  

Planificación Familiar  

Estatal (FPFE) 
 
 

Somos una organización no gubernamental que presta servicios de 

atención de la salud sexual y reproductiva y promueve el derecho 

de todas las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y 

reproducción. 

La FPFE está formada por personas y asociaciones en diversas 

comunidades autónomas, y es miembro de la Federación 

Internacional de Planificación Familiar (IPPF).  

Además, trabajamos en red con entidades nacionales e 

internacionales con la convicción de que intercambiar y compartir 

conocimientos y experiencias suma. Estas alianzas son clave para 

alcanzar nuestros objetivos y promover la transformación social.  

 

 

 

 TRABAJAMOS PARA… 
 

     AMPLIAR EL CONOCIMIENTO                                 INCIDIR                                                ATENDER 

  
 

 

 

 

 
 

sobre la salud sexual y 

reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos, y 

dar herramientas para una 

vida sexual y reproductiva 

libre y segura. 

 

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. 

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. 
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 ESTAMOS EN… 

 

 Calle San Vicente Ferrer, 86.                                           www.fpfe.org 

Bajo izquierda, local.                                                         /FedePlanificacionFamiliar 

 28015 Madrid                               @fpfeong 

   Tlfno.: +34 615 913 449                                              @fpfeong 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 NUESTRAS ASOCIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Entidad colaboradora:  

  Emaize. Centro sexológico 
 

 

APFCIB / L’Associació de 

Planificació Familiar de Catalunya 

i Balears 

 

 

APFM / Asociación de 

Planificación 

 Familiar de Madrid 

 

ASEXÓRATE. Asociación de 

Educación y Planificación Familiar 

de Castilla y La Mancha 

 

 

AEPFyS / Asociación Extremeña 

de Planificación Familiar y 

Sexualidad 

 

AGASEX / Asociación  

Galega para  

a Saúde Sexual 

 

DESSEX / Associació Pels Drets, 

l’Educació i la Salut Sexual i 

Reproductiva del País Valencià 

 

 

Asociación Interterritorial en defensa de  

los derechos sexuales y reproductivos 

 

http://www.fpfe.org/
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Cuidamos tu 

sexualidad y tu salud   
 
 

En 2018 nuestros servicios de atención a 

la sexualidad, desde los que se resuelven 

dudas y dificultades, han crecido.  

Nuestras intervenciones, de carácter 

anónimo, confidencial y gratuito, han 

llegado no sólo a esas dudas más 

explícitas, sino también a otras 

necesidades más ocultas pero no por ello 

menos importantes.    

 

EDAD  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esta atención se ha realizado tanto en los 

espacios de la entidad, como en asesorías 

itinerantes, que funcionan como una 

extensión de estos espacios más fijos y que 

se realizan en colaboración con otras 

entidades y servicios públicos y privados 

que trabajan de forma directa con las 

personas destinatarias de estos espacios 

de asesoramiento. 

 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un 28,19% de las personas atendidas son inmigrantes. 

En este contexto, destaca también el trabajo específico que realizamos con personas inmigrantes, 

en coordinación con entidades y servicios que trabajan con este colectivo.  

Mayores de 

30 años 

Menores de 

30 años 

517 

6.558 

7.075 personas pasaron por los servicios de 

asesoramiento de la FPFE. 

 

Aproximadamente el 20% de estas atenciones se 

realizaron en asesorías itinerantes; un 80% en 

los espacios de la FPFE. 

Hombres 

77,08% 

22,92% 

Mujeres 

Aunque las mujeres acuden más, el porcentaje de 

hombres que recibe atenciones ha aumentado 

respecto a años anteriores.  

 

Estos servicios van dejando de entenderse de forma 

gradual como una cuestión solo de mujeres. 
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Hay que mencionar también la apertura, con la asociación Dessex y el Ayuntamiento de Valencia, de 

las Asesorías para jóvenes sobre sexualidad - InfoSex en varios espacios de Valencia.  

 

 CENTROS JÓVENES DE  

 ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD 

 
Nuestros cuatro centros 

en A Coruña, Barcelona, 

Albacete y Madrid siguen 

siendo espacios de 

referencia en la atención 

de la sexualidad de las 

personas jóvenes. 

 

En ellos se han realizado 

en 2018 tanto de manera 

presencial como a través 

de teléfono u online 

6.558 atenciones. 
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Promovemos  

el acceso a la 

anticoncepción  
 

 

 50 AÑOS DEL DERECHO A LA  

 PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

Hemos celebrado este 2018 que hace 50 

años la planificación familiar era 

reconocida como un derecho humano, 

aunque todavía 214 millones de mujeres 

no lo pueden ejercer a pesar de los 

grandes avances en el acceso a la 

anticoncepción.  

Con la campaña #EsCuestióndeMétodo 

hemos hecho hincapié en la diversidad de 

métodos y la importancia de que cada 

mujer decida sobre el que mejor se adapta 

a sus necesidades.  

Y con la red europea Countdown2030 

hemos alertado de la crisis de financiación 

que sufre la anticoncepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SORBITO A TU SALUD… 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Sensibilización sobre la anticoncepción 

 

Nuestra serie de videos cortos Un sorbito 

a tu salud sexual y reproductiva, en los 

que, en un minuto acercamos la 

anticoncepción a las jóvenes, despejando 

dudas y quitando miedos, han recorrido 

las redes sociales, las aulas y las reuniones 

con diversos públicos.  

Porque todavía muchas mujeres tienen 

dudas sobre la anticoncepción, pero 

mucha de la información que circula 

públicamente está basada en mitos o 

creencias que no están respaldadas por 

las evidencias.  

 

 

 

 

http://fpfe.org/hoy-es-el-dia-mundial-de-la-poblacion-dedicado-este-ano-a-la-planificacion-familiar-como-derecho/
http://fpfe.org/hoy-es-el-dia-mundial-de-la-poblacion-dedicado-este-ano-a-la-planificacion-familiar-como-derecho/
http://fpfe.org/hoy-es-el-dia-mundial-de-la-poblacion-dedicado-este-ano-a-la-planificacion-familiar-como-derecho/
http://fpfe.org/te-invitamos-a-unos-sorbitos-a-tu-salud-sexual-y-reproductiva/
http://fpfe.org/te-invitamos-a-unos-sorbitos-a-tu-salud-sexual-y-reproductiva/
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Hacemos y 

defendemos la 

educación sexual  
 

 

A través de una metodología activa, participativa y que parte de 

los conocimientos y experiencias de cada uno de los grupos, 

hemos ofrecido educación sexual a distintos colectivos.  

4.981 jóvenes han participado en nuestros talleres tanto en el 

aula como en otros espacios, como asociaciones o universidades.  

También hemos realizado 75 talleres para familias, que para la 

FPFE ocupan un lugar central en la educación sexual.  

Además, es destacable el trabajo realizado con jóvenes que 

residen en diferentes instituciones, como centros de ejecución de 

medidas judiciales o de protección. Un total de 250 chicos y 

chicas de estos centros han participado en estos talleres. 

Por último, hemos recordado a la opinión pública y a las y los 

políticos que la educación sexual es una actividad común en 

Europa, y para ello se ha difundido el informe de la Federación 

Internacional de Planificación Familiar en Europa.

Y que la educación sexual es demasiado importante como para usarla como arma para la 

crispación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fpfe.org/que-haya-educacion-sexual-en-los-colegios-es-lo-normal-en-europa/
http://fpfe.org/que-haya-educacion-sexual-en-los-colegios-es-lo-normal-en-europa/
http://fpfe.org/la-educacion-sexual-es-demasiado-importante-como-para-que-se-use-como-arma-de-crispacion-politica/
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Prevenimos la  

violencia de género  
 

En 2018 hemos puesto en marcha nuevos programas para la prevención y detección de la 

violencia de género.  Aprovechando la posición privilegiada de los espacios en los que 

prestamos servicios y en los que las usuarias se sienten cómodas y bienvenidas, se han 

desarrollado intervenciones mixtas, que combinan la atención directa con la realización de 

talleres específicos. Resaltamos los programas… 

 

 

 

 

También se han realizado talleres para 454 jóvenes, tanto en el aula como en asociaciones 

juveniles. Asimismo, se ha atendido de forma directa a 157 mujeres jóvenes, ofreciéndoles 

herramientas específicas para establecer relaciones más igualitarias. Además, 215 personas 

han participado en los talleres de prevención de la violencia de género en zonas rurales. y 

62 mujeres han recibido atención específica. 

 

454 
JÓVENES 

PARTICIPANDO  
EN TALLERES 

 

 

 

157 
MUJERES JÓVENES 

EN ATENCIÓN 
DIRECTA 

215 
PARTICIPANTES  
EN TALLERES  

EN ZONAS RURALES 

 

62 
MUJERES CON 

ATENCIÓN 
ESPECÍFICA  

 

HAGAMOS UN (BUEN) TRATO 

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid 

 

MEJORANDO NUESTRAS RELACIONES. Programa para la prevención de 

la violencia de género en el medio rural 

En colaboración con la Diputación de Albacete 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE SITUACIONES DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL en el contexto del consumo de drogas 

Cofinanciado por el Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de 

drogas y otros delitos relacionados de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales. 

1  

 

2  

 

3 
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Formamos a 

profesionales 
 

Trabajamos para que diferentes profesionales del ámbito social, educativo y sanitario 

adquieran los conocimientos y herramientas necesarios para atender la sexualidad de las 

personas usuarias de los servicios en los que desarrollan su actividad profesional. Con las 

actividades realizadas a lo largo del año, han adquirido la impronta de trabajo propia de 

la FPFE, que les permite responder preguntas, resolver situaciones específicas o acompañar 

a recursos. 

 

CURSO 

ARQUEOLOGÍAS IDENTITARIAS 

Hemos impartido el curso Arqueologías identitarias: transexualidad y 

otras diversidades sexuales, en el que han participado 30 trabajadores 

sociales de Atención Primaria y técnicas/os de los servicios 

para familias y menores en Castilla La Mancha. 

 

CURSO 

AGENTE DE SALUD SEXUAL 

Con Apoyo Positivo hemos sido una de las entidades formadoras en sus 

cursos de agente de salud sexual, que está capacitando a una futura 

generación de profesionales y voluntarias/os.  

 

PROGRAMA 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Contamos con un programa de prácticas profesionales dirigido a 

estudiantes de últimos años de las carreras de psicología, enfermería y 

trabajo social. Este programa se desarrolla en los Centros jóvenes de la 

Federación y capacita a estos/as profesionales jóvenes para realizar 

actividades de asesoramiento y educación sexual. En 2018 han pasado 

por este programa 25 jóvenes. 

 

http://fpfe.org/empieza-en-madrid-el-nuevo-curso-de-agente-de-salud-sexual/
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Nos movemos por 

los derechos  
 

Seguimos apostando por la participación de las 

personas jóvenes y el activismo en el marco de los 

derechos sexuales y reproductivos.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     MUÉVETE POR TUS DERECHOS 
 

En este contexto, y con el programa 

Muévete por tus derechos, hemos formado 

a personas jóvenes en conocimientos y 

metodologías novedosas para el 

activismo. A lo largo del año 2018, un 

total de 103 jóvenes han participado en 

actividades de formación relacionadas 

con los derechos sexuales y reproductivos.  

 

     NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
 
Con la plataforma REDER hemos 

publicado el informe No dejar a nadie 

atrás, que se ha compartido con los 

grupos políticos y las personas 

responsables de políticas sanitarias, con el 

objetivo de que todas las mujeres tengan 

acceso a todos los servicios de salud 

sexual y reproductiva. Nos hemos reunido 

con la Ministra de Sanidad, y hemos 

celebrado el compromiso del gobierno de 

acabar con la exclusión sanitaria 

establecida en el Decreto 16/2012. 

     SHE DECIDES 

Con la campaña She Decides hemos 

instado a los gobiernos a que se sigan 

comprometiendo financieramente con la 

defensa de la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos en todos los 

procesos y escenarios en Europa y en el 

mundo.  

 

 

     INFORME PLATAFORMA SOMBRA CEDAW 

La FPFE es una de las 36 organizaciones 

que han presentado informe ante el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de Naciones Unidas, que 

examinaba a España. Con este informe, 

las organizaciones que integramos la 

Plataforma Sombra CEDAW queremos 

llamar la atención sobre la regresión 

sufrida en los últimos años en el 

reconocimiento y el disfrute de algunos 

derechos sexuales y reproductivos.  

 

     PLATAFORMA PRO-DERECHOS 

Con otras 60 organizaciones hemos 

pedido a la Comunidad de Madrid que 

actúe para que se detengan los ataques 

que sufren las clínicas acreditadas para la 

interrupción voluntaria del embarazo. La 

FPFE forma parte de la Plataforma Pro-

Derechos que trabaja para la protección 

del derecho a la interrupción voluntaria 

del embarazo de las mujeres.   

 

 

 

 

https://reder162012.org/images/InformeOct2018/REDER-oct18-ESP.pdf
https://reder162012.org/images/InformeOct2018/REDER-oct18-ESP.pdf
http://fpfe.org/presentamos-informe-a-comite-de-la-onu-espana-suspende-en-derechos/
http://fpfe.org/en-madrid-se-tiene-que-levantar-la-sancion-a-las-clinicas/
http://fpfe.org/en-madrid-se-tiene-que-levantar-la-sancion-a-las-clinicas/
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Nos importa el  

Desarrollo y la  

Agenda 2030 
 

 

 
COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN SOCIAL Y JURÍDICA  
DE LA MUJER DE NACIONES UNIDAS 
 

 

Hemos participado en las sesiones de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer 

(CSW) de Naciones Unidas, en Nueva York, cuyas conclusiones acordadas incluyen la puesta en 

marcha de un plan de acción para trabajar por la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres y niñas rurales, y emplazan a los gobiernos a hacer cumplir las medidas propuestas. 

 

 
INTERGRUPO PARLAMENTARIO SOBRE POBLACIÓN,  
DESARROLLO Y SALUD REPRODUCTIVA 

 
 

Durante 2018 en nuestras actividades han participado 40 integrantes del Congreso de los 

Diputados y del Senado. Un año más nos encargamos de la Secretaría Técnica del Intergrupo 

Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, en el que participan diputadas/os 

y senadoras/es de diversos grupos políticos interesados en nuestro ámbito de actuación. Y 

debemos resaltar la consolidación del trabajo de dos intergrupos autonómicos: el del Parlamento 

Vasco y el del Parlamento Catalán.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://fpfe.org/finaliza-comision-sobre-el-estado-social-y-juridico-de-la-mujer-la-fpfe-ha-estado-alli/
http://fpfe.org/finaliza-comision-sobre-el-estado-social-y-juridico-de-la-mujer-la-fpfe-ha-estado-alli/
http://intergruposalud.es/parlamentaris-de-todo-el-mundo-se-comprometen-a-enfrentar-los-retos/
http://intergruposalud.es/parlamentaris-de-todo-el-mundo-se-comprometen-a-enfrentar-los-retos/
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SEMINARIO “LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES  

Y REPRODUCTIVOS” 

 

Hemos liderado una jornada en la que responsables políticos, organizaciones sociales y personas 

expertas han puesto en el foco la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en 

el escenario internacional. Para ello hemos contado con el apoyo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. Fruto de este esfuerzo es nuestra publicación “Lo prioritario ahora es la 

educación sexual y consolidar los avances alcanzados”, con recomendaciones para gobiernos y 

responsables de políticas.  

 

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL PARLAMENTARIA  

SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO  

 

Tuvimos la oportunidad de, junto a varias/os 

parlamentarias/os, participar en la VII Conferencia 

Internacional de Parlamentarios sobre la 

Implementación (IPCI) de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en 

Toronto y con el objetivo de no dejar a nadie atrás en 

la agenda 2030 como motivo fundamental. La 

declaración de Ottawa vincula los servicios de salud 

sexual y reproductiva con la cobertura sanitaria 

universal, pide la eliminación de las barreras que 

impiden que las mujeres accedan a un aborto seguro y 

advierte de la necesidad de contar con datos sólidos, 

desagregados y de acceso público.  

 

 

APOYO DE LOS DONANTES EUROPEOS A LA SALUD SEXUAL  

Y REPRODUCTIVA Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Con el consorcio Countdown 2030 Europe hemos analizado las aportaciones de los países 

europeos a la salud sexual y reproductiva en las políticas y financiación para el desarrollo. El 

informe se ha compartido con las y los integrantes del Intergrupo Parlamentario sobre Desarrollo, 

Población y Salud Reproductiva, y con las personas responsables de las políticas sobre cooperación 

internacional.  

 

 

http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2018/08/2018.-Recomendaciones-2030.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2018/08/2018.-Recomendaciones-2030.pdf
https://www.countdown2030europe.org/storage/app/media/uploaded-files/Factsheet%20-%20Tracking%20Report%202018.pdf
https://www.countdown2030europe.org/storage/app/media/uploaded-files/Factsheet%20-%20Tracking%20Report%202018.pdf
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UNA AGENDA 2030 TRANSFORMADORA PARA LAS  

PERSONAS Y EL PLANETA 

 

Con la red Futuro En Común hemos publicado «Una Agenda 2030 transformadora para las 

personas y el planeta», que incluye un diagnóstico y una serie de propuestas de la sociedad civil 

para la acción política. Y celebramos que nuestra contribución haya sido uno de los “granitos de 

arena” para que el Gobierno considere la Agenda 2030 como un “Proyecto país”.  

 

 

EL PODER DE DECIDIR. NUESTRA COLABORACIÓN CON EL 

FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tenemos el honor de ser entidad colaboradora de UNFPA en España, y como 

tal nos encargamos de la presentación y sensibilización sobre el Informe sobre 

el Estado de la Población Mundial, este año 2018 con el título general “El poder 

de decidir. Los derechos reproductivos y la transición demográfica”. Altos 

cargos gubernamentales, representantes políticos y sociales y personas 

expertas nos han acompañado en el acto de lanzamiento, que también ha 

tenido lugar en el Parlamento. El informe insta a los gobiernos a que den 

prioridad a las medidas necesarios para que se cumplan los derechos 

reproductivos en línea con los objetivos de la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo de El Cairo.  

 

 

 
 

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf
http://fpfe.org/en-los-ultimos-50-anos-avances-extraordinarios-en-los-derechos-reproductivos-y-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres-pero/
http://fpfe.org/en-los-ultimos-50-anos-avances-extraordinarios-en-los-derechos-reproductivos-y-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres-pero/
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800 chicos y chicas se han beneficiado de las actividades de 

sensibilización realizadas online, a pie de calle y en espacios 

específicos como asociaciones juveniles y universidades. 

 

 

Informamos y 

concienciamos para  

el cambio social  
 

 

Con todas nuestras actividades queremos contribuir a que las personas y las instancias 

sociales conozcan, respeten y defiendan la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

Por eso las acciones de sensibilización están en todos los programas desarrollados en 2018. 

 

REVISTA DIÁLOGOS 

 

En los cuatro números de 2018 de la 

Revista Diálogos, referente de las 

publicaciones especializadas en salud 

sexual y reproductiva, hemos hablado con 

la lideresa social Morena Herrera, que nos 

ha contado la tragedia que viven muchas 

mujeres en El Salvador. Con el 

ginecólogo, sexólogo y portavoz de la 

Sociedad Española de Contracepción 

(SEC) Modesto Rey sobre controversias y 

retos de la atención a la salud sexual y 

reproductiva y los derechos relacionados, 

o con Sira Repollés, responsable de las 

políticas de anticoncepción en Aragón. 

Hemos profundizado en la relación de la 

sexualidad con internet o el acceso a la 

salud sexual y reproductiva en Europa 

entre otros temas, y hemos puesto al día a 

nuestras/os lectores sobre los últimos 

recursos, noticias y publicaciones de 

nuestro ámbito. 

 

 

 

 

 

EN SUS ZAPATOS. CÓMO COMUNICAR PARA 

EL CAMBIO SOCIAL 

En 2018 la comunicación ha ocupado un 

papel importante en la organización, con 

una revisión de nuestro lenguaje y 

narrativas y un sistemático trabajo de 

creación de nuevas formas de 

comunicarnos.  

Las jornadas “En sus zapatos. Cómo 

comunicar para el cambio social” nos han 

servido para ello.  
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Información  

económica 
 

 

EQUIPO 

 

 
 

 

INGRESOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ San Vicente Ferrer, 86, local  

28015 Madrid  

+34 915 91 34 49 

www.fpfe.org  

info@fpfe.org 

http://www.fpfe.org/

