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• 30 aniversario de la FPFE
• Ante la sentencia de la Audiencia Nacional
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¿Conoces nuestros centros jóvenes
de anticoncepción y sexualidad?
Atendemos de forma confidencial, gratuita y sin cita previa.
Consultas sobre sexualidad, infecciones de transmisión
sexual, anticoncepción, prueba de embarazo, prueba rápida
de VIH, terapia de pareja, talleres…
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Editorial
Treinta años de la Federación de
Planificación Familiar Estatal

N

o creo que deba ser motivo de celebración nuestra existencia durante
tantos años. De una forma indiscutible para nosotros significa que no
hemos alcanzado los objetivos que
en su día nos propusimos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos ni están alcanzados totalmente, ni se han
consolidado los conseguidos parcialmente en algún
momento de nuestro recorrido.
Sí es motivo de celebración la resistencia ofrecida a
tantos intentos de hacernos desaparecer desde nuestro inicio hasta el día de hoy. Más todavía la intención
de seguir resistiendo. Somos muy conscientes de que
nuestros enemigos son muy poderosos y además
gozan de grandes apoyos donde se mueven los hilos
de este poder, pero sabemos que tenemos de nuestro
lado el poder de la razón y la justicia. Una justicia que
no se dirime en los tribunales, por más que aquellos
que hacen una loa al Estado de Derecho cuando les
es propicio y lo denostan y entorpecen cuando adivinan algún tipo de revés, consideren que todo está
dicho a través de una sentencia.
Sí es motivo de celebración y mucha alegría -el optimismo lo dejo para otro momento- conocer y reconocer el esfuerzo y dedicación de tantas personas de
esta Federación, así como de otras organizaciones y
de ciudadanas/os que siguen en una permanente y
perseverante ilusión por conseguir una mayor y mejor
calidad de vida para todas las personas, respetando su autonomía moral y su libre decisión sobre su
sexualidad.
Queremos abrazar en este aniversario a mujeres y
hombres que han decidido no doblegarse ante ningún
Dios ni aceptar acríticamente ningún dogma. Solo la
libertad y la dignidad pueden ser objeto de culto y
motivo de fe. Solo el respeto y la justicia pueden ser
esgrimidas como fundamentos de la lucha por alcanzar el buen fin de los derechos humanos.

Guillermo González Antón
Presidente de la FPFE
n.º 110
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Piden la prohibición de las intervenciones
quirúrgicas a intersexuales sin su consentimiento

L

a Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB) y Actuavallès
reclaman conjuntamente un cambio
legislativo que prohíba las intervenciones quirúrgicas en personas
intersexuales sin su consentimiento.
Estas intervenciones afectan principalmente a menores, quienes son
sometidos a cirugías cosméticas.
Esta petición ha sido incluida en
forma de artículo en la Proposición
de Ley de Igualdad LGTBI que
ha presentado Podemos en el
Parlamento y cuya tramitación ha
comenzado: “Ninguna persona será
obligada a someterse a tratamiento,
procedimiento médico o quirúrgico, así como a cualquier examen
psicológico que coarte su libertad
de autodeterminación de género”.
FELGTB y Actuavallès consideran
que la aprobación de esta propuesta
supondría acabar con una práctica
que genera graves daños a las personas intersexuales.
“Según Naciones Unidas, entre un
0,05% y un 1,7% de la población
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nace con rasgos intersexuales;
porcentaje similar al número de
personas pelirrojas. Las personas
intersexuales nacen con caracteres
sexuales (como los genitales, las
gónadas y los patrones cromosómicos) que no se corresponden con
una concepción binaria sobre los
cuerpos”, recuerda Alberto Capitán,
director de Actuavallès, insistiendo
así en la necesidad de seguir teniendo una actitud didáctica para dar a
conocer una realidad todavía muy
desconocida.
Por su parte, Jesús Generelo, presidente de FELGTB, recuerda que “la
principal discriminación que sufren
las personas intersexuales es que
se considere que su anatomía no
encaja en un binarismo de hombre
o mujer y que es legítimo que se
realicen intervenciones médicas para
que sus cuerpos se adecúen a esas
normas, pero sin tener en ningún
momento presente el derecho a la
autodeterminación de género de
dichas personas, el cual se expresa
en edades más adultas”. Generelo
ha añadido que “ante esta situación,

estas personas son frecuentemente
sometidas a esterilización forzada
y otras cirugías innecesarias e irreversibles, así como sufren discriminación en las ámbitos educativos,
lugares de trabajo y otros entornos”.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recoge en su informe de 2014
Eliminating forced, coercive and
otherwise involuntary sterilization
que “las personas intersexuales son
sometidas involuntariamente a la
llamada normalización sexual u otros
procedimientos durante la infancia y
la adolescencia, llegando, en algunos casos, a la eliminación de su
capacidad reproductiva. Niños que
nacen con características sexuales
atípicas son sometidos a cirugías
cosméticas y otros tratamientos
sobre sus órganos reproductivos
innecesarios médicamente, sin su
consentimiento informado o el de
sus padres, y sin tener en consideración el punto de vista del menor.
Como resultado, estos niños están
siendo sometidos a intervenciones
irreversibles que tienen consecuencias de por vida sobre su salud física
y mental”. Asimismo, la OMS recoge
en dicho informe que “estas prácticas han sido reconocidas como violaciones de los derechos humanos
por organismos internacionales y
tribunales nacionales”.
Por su parte, la Asamblea del
Consejo de Europa ha pedido el
pasado mes de octubre, mediante
una resolución, que los Estados
miembros del Consejo de Europa
garanticen la integridad de las y los
menores intersexuales prohibiendo
cualquier intervención de “normalización” o asignación hasta que la
persona tenga capacidad de decidir
por sí misma. Hay que recordar que
ya el Parlamento aprobó hace unos
meses un informe en el que se condenan estas intervenciones.
Con información de AmecoPress/
FELGTB.

Medida pionera contra la
coerción a mujeres en los
alrededores de clínicas

E

l ayuntamiento inglés de Ealing ha decidido “tomar
todas las acciones necesarias” y utilizar “todos los
recursos que sean necesarios” para impedir la intimidación y el acoso que grupos de manifestantes contrarios al
aborto cometen contra las mujeres que acuden a la clínica
que Marie Stopes gestiona en esa localidad. Esta medida
podría conducir a la prohibición de que los grupos coercitivos se manifiesten en las puertas de las clínicas y a la
creación de zonas de protección para evitar que las mujeres sean hostigadas.
El Ayuntamiento basa su decisión en la intención de “proteger los derechos de las personas contra el acoso y la
intimidación al acceder a los servicios de salud legalmente
establecidos en la Clínica Marie Stopes y los derechos de
los residentes locales a no ser expuestos a estas perturbaciones y angustias a diario”.
En la moción aprobada, que según el propio texto no
es “ni a favor ni en contra del aborto”, se describe que
“muchos manifestantes usan imágenes y modelos deliberadamente perturbadores y gráficos, incluyendo aquellas
que pretenden ser de fetos desmembrados. También distribuyen folletos que contienen información engañosa sobre
el aborto, y a menudo siguen, registran y cuestionan a las
mujeres al entrar o salir de los centros. Un número significativo de las mujeres se sienten intimidadas y angustiadas
por esta actividad al tratar de acceder con confianza a un
servicio de salud legal”. La moción resalta que “el derecho
a protestar debe equilibrarse con el derecho de las mujeres embarazadas a elegir y obtener consejo y tratamiento
en confianza y libre de intimidación. Aquellos que desean
hacer campaña para restringir las opciones reproductivas de las mujeres tienen un montón de oportunidades y
lugares en los que hacerlo. El área exterior de la clínica
no necesita y no debe ser uno de ellos”. El texto también
recuerda que “de igual manera, los residentes locales que
viven en el carril de Mattock y las calles circundantes no
tienen que estar expuestos a constantes molestias, trastornos y ansiedad causados por protestas diarias. Además, el
personal de la clínica estar protegido contra el acoso y la
intimidación en su lugar de trabajo”.
El Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo
y Salud Reproductiva del Reino Unido ha apoyado en un
comunicado la decisión del Ayuntamiento inglés de Ealing.
La copresidenta del intergrupo, Jenny Tonge, ha declarado
que “es absolutamente inaceptable que las mujeres que
ejercen su derecho legal a decidir abortar estén siendo
acosadas e intimidadas al acercarse a las clínicas que les
pueden ayudar. Necesitamos leyes más fuertes para impedir que esto suceda”. El intergrupo espera que esto sea un
precedente para otros ayuntamientos del Reino Unido.
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30 años de historia…
y seguimos

Isabel Serrano Fuster01
Guillermo González Antón02

“Seguimos comprometiéndonos con la planificación familiar
como derecho humano, y es por ello que podemos ser valientes,
que podemos estar enfurecidos y que podemos ganar”03

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) ha hecho historia. Aunque parezca
una aseveración pretenciosa es una realidad. Muchas de las cosas que fuimos diseñando y
proponiendo hace ya décadas, están ahora en labios y manos de todo el mundo y, en gran
medida, en la agenda política de nuestro siglo XXI. En este recorrido, desde finales de la
década de los 70 hasta ahora y desde la planificación familiar a los derechos sexuales y
reproductivos, muchas cosas han cambiado, y hemos tenido la suerte de ser testigos de una
historia fascinante.

Antes de 1987…
Durante la dictadura, muchos valientes, sobre todo
mujeres y ginecólogos, pusieron la semilla para
que allá por 1977 se crearan centros de planificación familiar (PF) gestionados por asociaciones de
mujeres y para que en 1978 se legalizara el uso de
métodos anticonceptivos. Para las nuevas generaciones cuesta creer que en aquella época se
persiguiera algo tan razonable como usar anticonceptivos o que en 1966 se condenara a un hombre
que vendía preservativos en el Rastro madrileño, y
en cuya sentencia se leía “exceptuados los casos
de contaminación de enfermedades en los débitos
conyugales, el ofrecimiento en venta o el anuncio en
cualquier forma son modalidades de este suministro
al público, como vocación al vicio que ofende la
moral colectiva”.
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Tuvieron que pasar bastantes años para que se
celebrara el Primer Congreso de Planificación
Familiar en Gijón, en 1982, que abrió una etapa de
reflexión y coordinación de profesionales que, afortunadamente, ha llegado, con otras formas y nombres, hasta nuestros días. También a comienzos de
la década de los 80 apareció el sida (entonces escri01 G
 inecóloga, miembro de la Comisión Gestora de PF surgida del
1º Congreso celebrado en 1982 y presidenta de la FPFE durante
un total de 9 años, hasta 2012. Miembro del Comité Ejecutivo de
IPPF Región Europea 2005-2008. Galardonada con tres Premios
en reconocimiento a su labor en el campo de la PF y de los
derechos sexuales y reproductivos.

bíamos SIDA). Sus principales vías de transmisión
asociadas a determinadas prácticas sexuales pusieron en solfa mucho de lo avanzado en el campo de
la educación y la libertad sexual. Fue la época del
miedo que cambió el discurso de la capacidad de
elegir en sexualidad por el de la prevención basada
casi exclusivamente en sus peligros. Como contrapartida, las distintas orientaciones sexuales de las
personas, hasta entonces en los armarios, se hicieron visibles provocando un mayor respeto social
hacia la diversidad.
Asistimos entonces a ciertos cambios legales: en
1983 la primera ley de reproducción asistida, y en
1985 la despenalización parcial del aborto. Y entre
medias, múltiples Jornadas, Seminarios y Congresos de PF (el 2º se celebró en La Coruña en 1985)
como continuidad del espíritu iniciado en 1982.
Muchos compañeros y compañeras destacaron
en aquel tiempo, participando activamente en las
actividades. Por nombrar a algunos, sin desmerecimiento de todos los demás, recordamos aquí a Luis
Monasterio, del entonces centro Municipal de PF de
Baracaldo (Vizcaya), activo en la Federación hasta
muy recientemente; a las catalanas Mercé Gascó y

02 M
 édico. Master en Sexualidad Humana. Master en Bioética
y Derecho. Presidente de la FPFE. Impulsor y miembro de
la Asociación de Planificación Familiar de Castilla y León.
03 F
 rase utilizada en aquella época en las campañas
de defensa de la PF en Irlanda, país más restrictivo
en lo referente a la PF y al aborto de Europa.

temas
Encarna Albella, artífices de la constitución de la FPFE,
y a otros, fuera del entorno de la FPFE, que marcaron
época: In memoriam los doctores Angel Sopeña, Elena
Arnedo y José Bedoya; otros del ámbito de la psicología y la sexología, como Fina Sanz y Félix López, y
del feminismo, como Marisa Castro, Justa Montero y
Leonor Taboada.

Y en esto llegó la Federación de
Planificación Familiar de España
En 1987, cuando se constituyó legalmente la
Federación, ya habíamos hecho un largo recorrido y el
objetivo era afianzar el cambio iniciado en la década
anterior. Nuestros primeros años quedaron marcados
por la necesidad de disponer de una red de centros de
planificación familiar tal como se reclamaba en todos
los Congresos. Con compromiso y esfuerzo conseguimos grandes avances, algunos de los cuales reflejamos
aquí como hitos históricos de la década.
Fue el momento de la conformación de diversas asociaciones de PF a nivel autonómico (Cataluña y Baleares,
Galicia, Andalucía, Madrid, País Vasco), o de la aparición del primer boletín de la FPFE (1990), precursor de
la actual revista Diálogos. Este mismo año se celebró el
3º Congreso de PF en Valladolid que, como los anteriores, reunió a más de 700 congresistas, y se produjo la
aceptación de la FPFE como miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de PF, IPPF por sus
siglas en inglés, que nos abrió un mundo (nunca mejor
dicho) de posibilidades al estar en contacto con cientos
de organizaciones de PF de todos los continentes, y
que nos enseñó otra forma de funcionar: con planificación estratégica, siempre teniendo muy claras nuestra
misión, objetivos y metas, con papeles muy definidos
entre el personal voluntario, los órganos de dirección y
los profesionales técnicos y con la perspectiva ineludible de responder a las necesidades de la gente.

Pero el gran hito de la época fue la creación en 1990-91
de los Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad
(CJAS), inicialmente en las ciudades de Barcelona,
Santiago y Madrid. Respondía a la llamada de organizaciones internacionales como la IPPF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para crear centros amigables para la gente joven, capaces de responder a sus
necesidades a partir de sus propias demandas, con su
lenguaje, con su participación y atendidos por profesionales específicamente formados para ello, con actitudes respetuosas hacia los derechos de la juventud. Y la
FPFE tuvo la suerte de contar con esos profesionales:
los primeros, los más capacitados, los que mostraron una forma de trabajar que ha generado escuela.
Cualquier Centro Joven, Tarde joven o Proyecto joven
desarrollados a partir de entonces (también con mucho
esfuerzo y buenos resultados), en cualquier territorio
de nuestro Estado, por cualquier institución sanitaria o
social, llevan nuestra imagen de marca incorporada.
Y hubo más. Varios procesos a profesionales, primero
de Pamplona y más tarde de Andalucía, de Valencia
y de Madrid, y de tantos otros lugares, por asesorar,
atender y acompañar a las mujeres que abortaban en
el estrecho margen que la ley permitía. Aquellos juicios
generaron una respuesta importante del movimiento
feminista y también de las Asociaciones de PF que
desde sus inicios incluíamos el aborto como un elemento, en última instancia necesario, para controlar la
fertilidad.
Todas aquellas iniciativas, junto a nuestro empeño por
incluir la educación sexual en el diseño curricular base y
la famosa campaña del Ministerio de Sanidad “Póntelo,
pónselo” para promover el uso responsable del preservativo, con la que colaboramos, marcaron una época
en la que, a partir de las Conferencias Internacionales
n.º 110
de Naciones Unidas, la salud y los derechos sexuales
diálogos
y reproductivos (DSR) fueron reconocidos a nivel internacional. Con ello, la Federación inició, por primera
vez en España, un programa específico de incidencia
política con el fin de involucrar a los políticos de todas
FPFE
las ideologías en el cumplimientos de los compromi>>
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30 años de historia… y seguimos
sos adquiridos respecto a cooperación al desarrollo en
salud reproductiva.
En una España solidaria en muchos aspectos pero
demasiado imbuida del espíritu caritativo, empezamos
a sensibilizar sobre el significado de los DSR, y hacerlo
por mandato y consenso internacional facilitó cambios
tanto en la agenda política como en el lenguaje popular.
Estábamos a mediados de la década de los 90 y ya lo
veíamos muy claro: la gente no debe esperar que nadie
le diga cómo manejar sus decisiones sexuales y reproductivas sino que, por derecho, el Estado debe satisfacer sus necesidades de atención educativa, social y
sanitaria independientemente del sexo, género, edad,
raza, etnia, situación económica, funcionalidad física y
psíquica, procedencia, orientación sexual o cultura.
Y aquello fue un no parar: pusimos en marcha el programa “Educación sexual en la escuela” y participamos
en el programa de Radio “El asiento de atrás” en Onda
10, paralelo a otros de difusión autonómica llevados a
cabos por compañeros y compañeras de otras comunidades sobre diversos aspectos relacionados con la
sexualidad. Y también el programa de sensibilización
y formación de profesionales de Centros de Menores
con la perspectiva de prevenir abusos sexuales en esos
contextos de vulnerabilidad. Y la primera línea telefónica de atención en fin de semana para jóvenes, gratuita
y accesible desde cualquier ciudad.
En 1995 iniciamos el primer estudio de nuestro país
sobre la aceptación y uso de la anticoncepción de
urgencia (también llamada píldora del día después),
a partir de una extensa recogida de datos en múltiples servicios de planificación familiar y similares, con
el objetivo de dar a conocer su función preventiva y
manejo para lograr su comercialización, como medicación especifica, en España.
La Asociación Extremeña de Planificación Familiar y
Sexualidad (AExPFS) se integró en la FPFE, aportando
su enorme experiencia de trabajo, especialmente en
la importante red de centros de planificación familiar y
centros jóvenes de esa comunidad autónoma.
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Cuesta detallar las personas que durante la década
1987-1996 destacaron en la FPFE y en sus asociaciones autonómicas; no porque nos olvidemos de ellos
o ellas, sino porque fueron muchas. Aún así, como la
historia la hacen las personas, no queremos dejar de
recordar a algunas de ellas, su esfuerzo y entusiasmo,
pidiendo disculpas otra vez más a quienes por motivo
de espacio dejemos de nombrar. Recordamos aquí
a Xosé Vidal y Mar Martín de Galicia; Maru Guerrero
y Nati Povedano de Andalucía; Rolando Salazar, Mar
Arnaiz de Castilla y León; Rosa Ros de Cataluña, María
José Neboth de la Comunidad Valenciana (in memoriam); Luis Cordero (in memoriam) y Rafaela Martín
de Madrid; Vicente Barragán y Azucena Llopis de
Extremadura.

1997-2007: Los derechos
sexuales como motor
de cambio
A principios de este periodo se consolidó el programa de Desarrollo Sostenible y Salud Reproductiva,
empezando una sólida colaboración con el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNPFA). En ese contexto nos estrenamos con la campaña Face to Face (Cara
a Cara) desarrollada en 13 países europeos y presentada en España a principios de 1999. Fue también la
primera vez que en nuestro país se organizó la reunión
de EuroNGOs, red europea comprometida con la inclusión de los DSR en la agenda mundial del desarrollo.
En la misma línea, la FPFE ejerce, desde esa época, la
Secretaría Técnica del Intergrupo Parlamentario sobre
Desarrollo, Población y Salud Reproductiva.
Fue una buena década para el reconocimiento de otros
derechos relacionados: se promulgaron leyes como la
de violencia de género (2004), la que permitía el matrimonio homosexual (2005), la ley sobre técnicas de
reproducción humana asistida (2006) que actualizaba la
anterior, la de igualdad efectiva de mujeres y hombres
(2007) o la reguladora de la rectificación registral de la
mención relativa al sexo de las personas (2007) que
abrían la puerta, entre otras cosas, a la integridad, a la
autonomía personal y a la elección sexual.

En el año 2000 se abrió el CJAS de Albacete, reforzando los recursos basados en una misma filosofía y metodología de trabajo. Con esta nueva incorporación, el
Programa Joven de la FPFE atendía anualmente a más
de 25.000 jóvenes. En 2004 nace la Guía SEX-Joven,
pionera en su campo, y colaboramos en la campaña
Sexo con Seso. También se puso en marcha, con gran
éxito, el Programa de educación sexual para padres
y madres y, más tarde, el dirigido a profesionales que
trabajan en centros de menores y, en partenariado con
otras asociaciones europeas, otro sobre prevención de
abusos sexuales.

Durante toda la historia de la FPFE ha habido otro
componente indisolublemente unido a la elección
reproductiva: el conocimiento, acceso y correcto uso
de métodos anticonceptivos. Por ello, de manera constante hemos trabajado por la financiación pública de los
métodos más eficaces y seguros y por mejorar la atención tanto en Atención Primaria como Especializada,
reforzando el papel de centros específicos, de referencia, para la atención de la salud sexual y reproductiva
en todas las comunidades autónomas. A partir de la
constitución de la Sociedad Española de Contracepción
(SEC), la colaboración entre ambas instituciones ha sido
muy provechosa, ya que la FPFE siempre ha tratado de
cooperar con asociaciones, entidades y fundaciones
afines, no solo en el campo de la anticoncepción si no
también en el de la sexología, la educación sexual o el
aborto.

En 2007 ya teníamos 20 años y nuevos y viejos retos
para afrontar, todos ellos íntimamente ligados a los
derechos sexuales: el aborto en general y el farmacológico como nueva alternativa a tener en cuenta, la perspectiva de género a incorporar a nuestro programas y
actividades, la prevención del embarazo no deseado y
las infecciones de transmisión sexual incluyendo, claro
está, el VIH y el sida tanto en población general como
en mujeres y jóvenes inmigrantes. También colaborábamos en otras acciones relacionadas con situaciones
menos conocidas vinculadas a la vida sexual como las
de las parejas en las que un miembro es VIH positivo,
las de jóvenes transexuales y las de mujeres sometidas
a mutilación genital u otras prácticas tradicionales perjudiciales. Y a la vez nuestras asociaciones iban tejiendo compromisos con los gobiernos autonómicos para
asegurar lo conseguido en las décadas precedentes,
superar deficiencias y mejorar la vida sexual, real y cotidiana, de las personas.

En 1999-2000, en el marco de múltiples acciones
formativas desarrolladas por la FPFE, se organizó la
primera Diplomatura Superior en Salud Sexual y reproductiva con la Escuela Nacional de Sanidad, con un
total de 360 horas lectivas. Dos años después se repitió
la experiencia en Extremadura en colaboración con su
Consejería de Salud.

temas

Fue la década en que miles y miles de migrantes se
asentaron en nuestro país a la búsqueda de otras
oportunidades, siendo una gran parte de ellas mujeres,
magrebíes y latinoamericanas principalmente. Y ahí
estaba la FPFE: primero la asociación catalana pero
rápidamente otras empezamos desarrollar actividades
y programas dirigidos a entenderlas y atenderlas, a
formar a profesionales para responder adecuadamente
a sus necesidades en materia de SS y R. De manera
continua y constante hemos defendido los derechos
sexuales y reproductivos de la población migrante y
desplazada.

>>

Seguimos con la dificultad para nombrar a tantas
personas voluntarias, indispensables para desarrollar
tal cúmulo de tareas. Recordamos aquí a algunas de
ellas: Carmen Toledo y Ana Martinez de Castilla La
Mancha; Berta Diamante y Alfonso Antona de Madrid;

>>
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30 años de historia… y seguimos
Sara Velasco de la C. Valenciana; Mercedes Oliveira de
Galicia; Isabel Iserte de Cataluña (in memoriam) y Ana
Estébanez de Cantabria.

La última década: dos pasos
adelante y uno atrás
En 2008 se publica la Declaración de Derechos
Sexuales (separados de los derechos reproductivos)
de la IPPF y, una vez más, nos enorgullecemos de que
nuestra Federación siga estando en sintonía con las
más de 180 asociaciones de otros tantos países. ¡Miles
y miles de personas defendiendo los mismos derechos!
Entonces no sabíamos que esta última década iba
a ser bastante convulsa desde el punto de vista de
los derechos conseguidos. Varios han sido los hitos
históricos. En el campo internacional, mantuvimos un
alto nivel de trabajo añadiendo a los proyectos previos
tres de gran importancia: “Cuenta Atrás 2030 Europa”,
“La salud reproductiva es importante” y “Acción por la
Salud Global”. También en este campo hemos trabajado desde hace muchos años con ONG de desarrollo y
participamos en el proyecto europeo SAFE II, analizando los factores que influyen en el embarazo de adolescentes y jóvenes.
2010 fue el año que marcó un cambio sustancial en el
reconocimiento del derecho básico a la salud sexual. La
ley de Salud sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo estableció lo que todas las
comunidades autónomas debían desarrollar respecto
a la educación, a la prevención y a la atención, con
especial énfasis en las situaciones de vulnerabilidad y
con perspectiva de género. La FPFE es una de las entidades que participó en la comisión parlamentaria creada para el cambio legislativo y en la comisión técnica
encargada de desarrollar la Estrategia de salud sexual y
reproductiva que acompañaba a la ley.
Apenas dos años después, el gobierno del Partido
Popular, apoyado por organizaciones católicas y antielección, trató de modificar la ley en sentido muy
restrictivo, lo que dio lugar al movimiento social más
importante de los vividos en España con relación a

n.º 110
diálogos

12
FPFE

los derechos sexuales y al aborto. En 2012 se creó la
Plataforma Decidir Nos Hace Libres, que junto a otras
entidades del movimiento feminista, y a la amplia respuesta de sectores sanitarios, culturales y educativos
consiguió parar la reforma. La FPFE fue muy activa en
todo ese proceso, colaborando también en el llamado
Tren de la Libertad y en la recogida de centenares de
miles de firmas. Paradójicamente, la involución pretendida por los sectores más conservadores originó una
gran victoria al mantenerse la bien aceptada ley de
aborto, basada en la elección de las mujeres hasta un
tiempo de gestación, aunque no se pudo revertir la restricción en la capacidad decisoria de las adolescentes
de 16 y 17 años.
Entre 2012 y 2014 la FPFE ha participado en el
Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección
de anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión
Europea, pretendiendo aportar una visión comparativa
de las distintas políticas y situaciones y generar recomendaciones para mejorar el acceso. En 2016, aprovechando las enseñanzas previas, se elaboró un amplio
informe sobre el acceso a la anticoncepción en las distintas comunidades autónomas, poniendo de manifiesto
las inequidades existentes y exigiendo el cumplimiento
de las medidas incorporadas en la Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva, que en los últimos
años o no se están aplicando o se están aplicando
de manera muy parcial. Estas iniciativas de análisis y
reflexión sobre las barreras de acceso a la anticoncepción y a los servicios que la prestan, refuerzan uno de
nuestros objetivos básicos: conseguir el acceso de toda
la población a la atención anticonceptiva y a la salud
sexual y reproductiva, sin olvidar a las inmigrantes no
regularizadas y a las personas en situación de exclusión
social.
Recientemente, en este mismo año, se ha incorporado
a la Federación una nueva asociación: la Asociación
por los Derechos, la Educación y la Salud Sexual y
Reproductiva de la Comunidad Valenciana, Dessex ,
extendiendo nuestro campo de acción en momentos
difíciles por la limitación de las subvenciones recibidas
y las duras campañas contra la FPFE de grupos antielección.
Por último, nombramos aquí a una parte de quienes
hacen posible que nuestra organización perviva tras
tantos años de activismo sanitario y social, haciendo
extensivo nuestro reconocimiento y agradecimiento a
quienes no tenemos espacio para nombrar. Luís Enrique
Sánchez y Alexa Segura de Madrid; Estela Buendia
y Esther Albarrán de Euzkadi; Juliana Cabrera de
Extremadura; Xavier Pujols y Rosa Pous de Cataluña;
Montserrat Santos de Galicia; Carlos Valero de Castilla
La Mancha y el gran equipo de técnicas de la FPFE.
Y como resumen, ¿qué decir? Que la FPFE es la ONG
del Estado español que antes y con mayor compromiso
ha influido para que hoy todo el mundo pueda hablar
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y
no solo hablar; entre todos y todas hemos hecho posible (aunque lamentablemente no sea de manera total)
incorporar los avances en derechos a la vida cotidiana
de las personas. El que en las últimas décadas otras

temas
ONG, asociaciones y fundaciones socio-sanitarias
hayan incorporado a sus discursos y tareas la defensa
de los DSR también se suma al haber de nuestra ONG
porque el futuro se construye entre todos y todas y

cuantos más mejor, especialmente cuando el río de la
historia no consigue detener el auge y los propósitos
anti-elección de sectores ultraconservadores.

600.000 JÓVENES ATENDIDOS EN PREVENCION DE EMBARAZOS Y EDUCACIÓN SEXUAL.
300.000 PUBLICACIONES DIVULGATIVAS, TRIPTICOS Y FOLLETOS RELACIONADOS.
15.000 PROFESIONALES SOCIO-SANITARIOS Y EDUCATIVOS FORMADOS.
150.000 REVISTAS DIALOGOS DISTRIBUIDAS (INICIALMENTE BOLETÍN
DE LA FPFE) A LO LARGO DE SUS 28 AÑOS DE EDICIÓN.
ATENCIÓN DIRECTA Y CON MEDIADORES QUE TRABAJAN CON
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
EDUCACIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR (AMPAS, PROFESORADO Y ALUMNADO)
PARTICIPACIÓN EN 50 INVESTIGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
TRABAJO EN RED CON CIENTOS DE ONG, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y OTRAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL.
COLABORACION CON LAS PRINCIPALES AGENCIAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS.
ASESORIA Y COLABORACION TÉCNICA CON MINISTERIOS,
ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS Y LOCALES.
TRABAJO CON PARLAMENTARIOS/AS PARA SENSIBILIZACIÓN Y
APOYO AL DESARROLLO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
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Por el buen querer:
La música amansa a las fieras

E

l 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
se celebraba un año más el Festival La
Música Amansa a las Fieras en Albacete. La sala
ClanDestino colgó el cartel de “todo vendido” para
la celebración de este encuentro de músicas y
cantautoras que organiza Asexórate, la Asociación
de Educación y Planificación Familiar de Castilla la
Mancha.
La idea de La Música Amansa a las Fieras surge
de las experiencias adquiridas en los talleres de
educación sexual que la asociación realiza en la
comunidad autónoma, y se enmarca en el programa
“Quiéreme bien”. Este programa de prevención de
la violencia de género entre adolescentes y jóvenes
ha tenido siempre como “marca” de identidad el
abordaje positivo de las relaciones, y de hecho la
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Guía Quiéreme bien, editada en 2014, tiene como
subtítulo “Guía para fomentar las relaciones positivas entre parejas de adolescentes y jóvenes”. Como
bien dice una de las responsables del programa y
del festival, se trata de “hablar de amor para prevenir la violencia”.
Y desde ahí, trabajar “la interconexión, la cooperación, la ternura, la ayuda mutua, la incorporación
del error, el espacio para los abrazos, la libertad, y
todas las energías circulares y femeninas, que convierten el espacio de reunión en un salón con cocina, donde poder sentirnos como en casa”. Y por
supuesto, la música. El festival ha contado este año
con la participación de Marinah, La Mare y Lantalba
entre otras músicas, que se han unido a la causa
del buen querer.

habla

experiencias

ndo c

on…

Presidentes de la FPFE.
30 años de avances y retos.
El trabajo de la FPFE ha abarcado durante estos treinta años múltiples aspectos
relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Las personas
que han ocupado la presidencia de la organización son, todas ellas, referentes en
nuestro país en algunos de esos ámbitos, y por eso el 30 aniversario es una buena
oportunidad para invitarles a hacer balance. Responden aquí casi todas las y los
expresidentes y el actual presidente de la Federación.

Guillermo González Antón
Médico y especialista en sexología y bioética y derecho, se dedica además
a la docencia en varias universidades. Es vicepresidente de la Federación
Española de Sociedades de Sexología. Autor de diversas publicaciones
sobre sexualidad adolescente, identidad masculina y anticoncepción.
¿Qué resaltarías de cómo ha
evolucionado el abordaje de la
sexualidad en estos últimos 30 años?

¿A qué retos crees que se enfrenta
el pleno ejercicio de la sexualidad en
nuestro país en este momento?

Creo que el mayor avance conseguido en los
últimos 30 años -unos pocos más, para ser justos- ha sido desterrar la metonimia de confundir
lo sexual con lo genital, desplazando el foco de
atención a las diversidades sexuales como norma
y nunca como excepción. Los sexos desde su
propia e indiscutible epistemología. Siempre la
tuvieron pero no era reconocida.

En mi opinión el mayor reto al que nos enfrentamos para un pleno ejercicio de nuestra sexualidad es el necesario reconocimiento de que la
sexualidad no es solo una cuestión de derechos,
que también, sino una realidad que debe ser
valorada en sí misma, por su propio valor, sin
necesidad de acudir a otras justificaciones.

Que los sexos sean estudiados, educados y
atendidos con respeto, y no exclusivamente con
una esforzada tolerancia. Que las relaciones
sexuales sean las relaciones entre los sexos y
para los sexos, no exclusivamente para reforzar
y jerarquizar posiciones sexuales en masculino o
femenino. Y que la sexualidad humana sea vista
como dimensión positiva de las personas, no
solo educable, sino también siempre, y por encima de todo, cultivable.

También tenemos que abandonar la rancia creencia de que la educación sexual es una asignatura
pendiente, y asumir que no es algo pendiente
sino que existe y que venimos suspendiendo
constantemente debido a la subsistencia de dos
modelos: por un lado el “modo silencio” que nos
instala en un escenario de creencias ocultas y
míticas, con la consiguiente confusión, y por otro
lado una “pedagogía del miedo” a los riesgos.
Miedo que nos lleva a desconectar de un mensaje que nos atemoriza, impidiéndonos aprender y
aprehender formas saludables y creativas de vivir
nuestra sexualidad.
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Las y los expresidentes de la FPFE: 30 años de avances y retos

Luis Enrique Sánchez Acero
Médico especialista en planificación familiar y en medicina preventiva y
salud pública, ejerce su profesión en un centro municipal de salud en San
Fernando de Henares coordinando el programa de planificación familiar.
¿Cómo ha evolucionado en tu opinión la inclusión
de la salud sexual y reproductiva en las políticas de
salud pública de nuestro país?

trasladando a las comunidades autónomas aunque de
manera desigual dependiendo de qué partido gobierna
en cada una de ellas.

Yo creo que hay que señalar el gran avance que ha
supuesto la aprobación de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo
de 2010. Durante décadas la FPFE había defendido,
prácticamente sola, la necesidad de que en este país
tuviéramos una ley y no sólo unas normas sanitarias de
carácter parcial. Creo que fue calando en los responsables políticos de diferente signo, salvo los más conservadores, todo el trabajo hecho para que se aunaran
los derechos y se abordara la necesidad de cambios
sanitarios que tuvieran en cuenta la promoción de la
salud, la atención primaria y la atención especializada
con prioridad hacia los colectivos de personas más
vulnerables. Hay que destacar también que esta ley ha
reconocido la libertad de las mujeres para decidir una
interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14
semanas de embarazo., y que su articulado se ha ido

¿Cuáles son ahora los principales retos para que
estas políticas públicas se traduzcan en medidas
concretas y se apliquen?
Las principales asignaturas pendientes tienen que ver
con que cada servicio de salud traduzca y concrete los
siguientes elementos: que la educación sexual esté presente en el currículum escolar y que incluya la formación del profesorado; la organización y formación de las
y los profesionales de la salud para que se desarrollen y
cumplan las medidas incluidas en la Ley; la financiación
y el acceso a los anticonceptivos más seguros; que las
mujeres de 16 a 18 años vuelvan a tener reconocido el
derecho a interrumpir el embarazo si así lo deciden, o
reconocer y proteger a las ONG y otras organizaciones
que promueven los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Isabel Serrano Fuster
Ginecóloga y especialista en medicina del trabajo. Su trayectoria profesional está
ligada al programa de salud sexual y reproductiva del Ayuntamiento de Madrid. Ha
recibido diversos premios por su defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
Colabora con medios de comunicación, sociedades científicas y ONG y es autora
de numerosas publicaciones sobre salud de las mujeres y de los jóvenes.
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¿Qué se puede destacar de la evolución de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país en
estos últimos 30 años?

¿A qué retos crees que se enfrentan actualmente
los derechos sexuales y reproductivos en el Estado
español?

En 1987 ya habíamos recorrido un tramo: legalización
de los anticonceptivos, ley sobre reproducción asistida
o despenalización parcial del aborto… pero aún estaba
casi todo por hacer. Fuimos los primeros en defender
una red de centros de planificación familiar coordinada
con Atención Primaria; en reivindicar el derecho de la
gente joven a disfrutar de una sexualidad libre de riesgos y a disponer de centros específicos; en resaltar los
beneficios de la anticoncepción post-coital; en alertar
sobre la transmisión heterosexual del VIH a mujeres; en
reclamar atención para las personas con discapacidad,
migrantes, adolescentes de centros de menores; en
incidir para que los poderes políticos cumplieran sus
compromisos internacionales en salud reproductiva… Y
así, transitando de una necesidad a otra, hemos logrado articular la planificación familiar como derecho básico con los derechos sexuales y reproductivos extensos,
incuestionables, para todas las personas.

Los retos surgen de nuestras propias fortalezas. Si la
sociedad avanza en derechos sexuales y reproductivos,
sectores reaccionarios se atrincheran y atacan porque
esa es una de sus principales razones de ser: evitar que
las personas elijan libremente sobre su sexualidad y su
capacidad reproductiva. Por minoritarios que sean, la
connivencia con los gobiernos conservadores les dan
alas. Por eso el primer reto es tener firmeza y solidaridad de las organizaciones progresistas frente a los
fundamentalismos y a los gobiernos que los sustentan.
Otro reto es conseguir que lo que las leyes y las estrategias proponen, se acompañe de medidas concretas.
Y un último reto es que sin perder lo ganado, se acabe
con la inequidad existente entre las comunidades autónomas y nos esforcemos para que los avances conseguidos lleguen por igual a todas las personas, especialmente a las que más los necesitan.

Doctora en filosofía. Experta en educación sexual. Es profesora y autora de múltiples
publicaciones y materiales didácticos de filosofía, ética, antropología y ciudadanía.
Ha recibido diversos premios por su trabajo en el ámbito de la educación sexual, y
sus propuestas y dedicación la han convertido en un referente en nuestro país.
¿Qué resaltarías de la evolución de la educación
sexual en nuestro país en estos últimos 30 años?

¿A qué retos crees que se enfrenta la educación
sexual en el Estado español en este momento?

Me resulta muy triste tener que decir que la educación
sexual en nuestro país no evolucionado prácticamente
nada en nuestro país. La educación sexual en las aulas
sigue sin existir a no ser que, como ha pasado siempre,
un profesor o profesora comprometida se haga cargo de
ella encontrando un hueco en su programación o en su
tutoría, porque no hay espacio. Es más, casi podríamos
decir que se ha eliminado el pequeño espacio que teníamos con la asignatura de educación para la ciudadanía.

Nos enfrentamos al gran reto de responder a una necesidad urgente. Tenemos que darnos cuenta de que los
jóvenes solamente se educan a través de la pornografía
y cada vez tenemos relaciones sexuales más tóxicas
e insatisfactorias. Además, con todo este vacío se alimenta la cultura de la violación. También habría que
asumir la formación del profesorado y del alumnado en
todas las carreras y postgrados que tienen que ver con
la educación.

hablando con…

Mercedes Oliveira Malvar, Chis

A los centros educativos llegan puntualmente iniciativas
por parte de los Ayuntamientos o de organizaciones
que ofrecen talleres de un día o dos. Lo cual me parece
insuficiente.

Mercé Gascó Cano
Experta en programas de salud reproductiva en países en desarrollo y en políticas
de cooperación para el desarrollo. Ha trabajado durante casi tres décadas con
gobiernos y organismos internacionales como la OMS, UNFPA o la Federación
Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Ahora se ocupa de programas de salud
materna e infantil y salud reproductiva en John Snow Inc., con sede en Boston.
¿Qué destacarías de la evolución del papel de la
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos en las agendas internacionales en
estos últimos 30 años?

¿Qué retos crees que enfrentan la inclusión y reconocimiento de la salud sexual y reproductiva y los
derechos sexuales y reproductivos en las agendas
internacionales?

En los últimos 30 años, la presencia en las agendas internacional de la planificación familiar (que no
de la salud reproductiva y sexual como derecho) ha
ido aumentando lentamente, especialmente en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y más recientemente
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en
iniciativas como FP2020. Nuevos métodos anticonceptivos, a precios más asequibles para los países de
bajos o medios ingresos y unos criterios basados en la
evidencia científica para su elegibilidad (OMS), han permitido un avance muy importante en el acceso y el uso
de los anticonceptivos. También hay que destacar las
estrategias de integración de la planificación familiar en
los servicios de VIH, salud materno-infantil, vacunación
y otros.

Los derechos sexuales y reproductivos son todavía
unos derechos opinables en el sentido de que gobiernos, profesionales, instituciones, iglesias, etc., pueden decidir garantizarlos o no, tal y como sucede con
muchos de los derechos que afectan fundamentalmente
a las mujeres. Debido a esta situación, raramente contestada, la falta de garantía de los derechos sexuales y
reproductivos no es considerada como un problema de
salud pública, como tampoco son tenidos en cuenta los
efectos que la vulneración de esos derechos provoca
en la salud de las mujeres y sus familias. La baja financiación de los programas de planificación familiar en
comparación con otros programas de salud es un gran
reto para su inclusión en todos los servicios de atención primaria así como en las actividades de educación
comunitaria.
Y por si los retos no fueran pocos, la reinstauración de
la “Mexico City Policy” (MCP) limita aún más el acceso
a los derechos de salud sexual y reproductiva en el
mundo en desarrollo.
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El acceso a la anticoncepción en
Andalucía: hay plan, falta equidad

L

a FPFE ha presentado en Sevilla su informe
sobre sobre el acceso a la anticoncepción
en Andalucía, en el que se analizan las
normativas y programas autonómicos sobre anticoncepción, la gestión de la anticoncepción en el
sistema de salud andaluz, la financiación de los
métodos anticonceptivos o la formación de las y
los profesionales sanitarios.
El acto de presentación ha contado con la participación de la presidenta de la Sociedad Andaluza
de Contracepción, Mercedes Martínez, del presidente de la FPFE, Guillermo González Antón, y de
la responsable del estudio, Justa Montero, y con la
presencia de representantes de la Administración
autonómica, asociaciones, representantes políticos y
personas expertas.
Como ha señalado la presidenta de la Sociedad
Andaluza de Contracepción, el informe muestra que
“en Andalucía existe un plan estratégico adecuado
para facilitar el acceso a la atención anticonceptiva
de toda la población andaluza”, aunque ha advertido
que “es necesario elaborar un programa de atención
anticonceptiva único con protocolos que garanticen
la equidad en la asistencia en toda la comunidad
autónoma y la formación continuada de las y los
profesionales implicados”.
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En el informe se resalta que la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía dispone de una estrategia
de salud sexual y reproductiva de la que dependen varios programas específicos: el Programa
Forma Joven para promover entornos y conductas
saludables entre la gente joven; el programa de anticoncepción de urgencia, y el programa de atención
a la IVE. La atención en anticoncepción está incluida
en la Cartera de Servicios de atención Primaria, e
incluye la anticoncepción hormonal combinada, la
anticoncepción hormonal de solo gestágenos, los
dispositivos intrauterinos y la anticoncepción de
urgencia, así como la atención a mujeres que solicitan una IVE, con especial atención a colectivos de

mujeres vulnerables y con la inclusión de consulta
anticonceptiva tras la IVE.
Además, la FPFE señala en su análisis, para cuya
elaboración se ha contado con el apoyo financiero
de MSD, que “la accesibilidad a la atención en
anticoncepción se ve favorecida por el hecho de
estar integrada en todos los centros de salud de
Atención Primaria de toda la comunidad autónoma”,
tal y como recomiendan las entidades expertas y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Médicos/
as, matronas/es, enfermeras/os y ginecólogos/as
intervienen en el proceso de información, consejo
asistido, dispensación y seguimiento de la anticoncepción. Sin embargo, el informe muestra que “existen algunos obstáculos para garantizar una atención
de calidad que son atribuibles al propio sistema
sanitario, como son la presión asistencial a la que
se enfrentan las y los profesionales con la consiguiente falta de tiempo en las consultas para realizar
un buen consejo asistido, y/o la falta de recursos y
de personal en los centros de salud para atender la
demanda”.
Respecto a la financiación de los métodos anticonceptivos, la Consejería de Salud de Andalucía
financia con presupuestos propios algunos de los
métodos que no están incluidos en el Sistema
Nacional de Salud. Son el DIU de cobre, la píldora
con solo gestágenos, la anticoncepción de urgencia con levonogestrel y los implantes (con visado).
También financia para grupos de población concretos, especialmente jóvenes, el preservativo. Y siguen
sin financiarse los DIU LNG (salvo excepciones), el
parche y el anillo vaginal. Como ha señalado durante el acto de presentación el presidente de la FPFE,
Guillermo González Antón, “al igual que en otras
comunidades autónomas, la exclusión de algunos
métodos produce desigualdades e inequidades
que son un importante obstáculo para el acceso a
la anticoncepción y que sufren particularmente las
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad”. La

presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción
ha incidido también en la necesidad de que todos los
métodos estén financiados dentro del sistema de salud:
“Es fundamental la financiación de todos los métodos
anticonceptivos y en especial los métodos de larga
duración que han demostrado ser costo-efectivos y
capaces de disminuir el número de embarazos no
deseados”.
En cuanto a la formación de las y los profesionales
sanitarios en anticoncepción, la Consejería de Salud
andaluza desarrolla un plan específico de formación
continuada y dirigido a profesionales de Atención
Primaria, que se lleva a cabo a través de la Red de
Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía. Pero a
pesar de este esfuerzo institucional, “sigue existiendo en el conjunto de las y los profesionales un déficit
de formación y actualización sobre los métodos anticonceptivos, muy particularmente sobre los métodos
de larga duración (LARC) y sobre las necesidades y
realidades de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad como jóvenes, inmigrantes o mujeres con
diversidad funcional”.
El informe está disponible en nuestra web:
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2017/10/
AnticoncepcionAndalucia2017_DIGITAL.pdf
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Al fin hay un borrador del
plan para la prevención de
embarazos no deseados en
la Comunidad de Madrid…
que hay que mejorar

L

a FPFE se felicita por la publicación del borrador del plan de la Comunidad de Madrid para
prevenir embarazos no deseados, ya que significa que está más cerca la puesta en marcha de
un plan cuya elaboración lleva años aplazándose
a pesar de que los datos indican que es necesario. Este plan supone un paso adelante en algunos
aspectos, pero muchas de las medidas incluidas en
el borrador son insuficientes o demasiado generales:
no se contempla cómo se va a impartir la educación
sexual o su financiación, no se concretan mecanismos para la creación de recursos para la salud
sexual y reproductiva, no se aborda de manera adecuada la formación de las y los profesionales y no
se contempla la financiación de todos los métodos
anticonceptivos, entre otros aspectos.
El borrador del plan incluye propuestas que las
organizaciones especializadas creemos que era
necesario abordar: el compromiso con la educación sexual, la creación de la Escuela Madrileña de
Salud, el refuerzo del papel de las/os matronas/es,
la recuperación de las máquinas expendedoras de
preservativos a precio asequible, o el reconocimiento de la necesidad de formación específica para
profesionales tanto en el ámbito sanitario como en
el educativo, aunque como ya hemos señalado no
se especifica cómo se va a garantizar.
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Otros aspectos que recoge el plan en realidad ya
existen, y las medidas que se proponen para su
mejora requieren a su vez la aplicación de otras
medidas que no se abordan en el plan. Es el caso
del acceso al DIU de hormonas en las consultas de
ginecología por medio de las farmacias hospitalarias. El borrador del plan propone reforzar el acceso
a estos DIU, lo que según nuestra experiencia sólo
se podrá lograr mediante la mejora del acceso a los
servicios de ginecología, que implica acabar con
las listas de espera o que haya una disponibilidad
real de esos DIU en los centros de especialidades.
El borrador también recoge que las y los médicos
de atención primaria realicen la atención sobre anticoncepción, un aspecto que ya está incluido en la
Cartera de Servicios Estandarizados. En opinión de
la FPFE, se debería además explicar qué medidas
concretas se van a adoptar para que esta atención

se realice adecuadamente, ya que en este momento
el poco tiempo que se puede dedicar a cada usuaria
y la falta de una formación específica de las y los
profesionales hacen casi imposible que se pueda
atender la salud sexual y reproductiva en la atención
primaria.
Respecto a la financiación de la anticoncepción de
urgencia, el plan apuesta por que las mujeres tengan que obtener una receta médica para obtener
gratuitamente este método anticonceptivo, lo que
en opinión de la FPFE va a hacer que la mayoría de
mujeres no esperen hasta que una o un profesional
sanitario pueda atenderlas, haciendo poco eficaz e
insuficiente la medida propuesta.
Lamentamos que el plan no responda a otras necesidades en salud sexual y reproductiva que han
sido señaladas desde hace tiempo. Por ejemplo, el
acceso a los implantes, el método anticonceptivo
más eficaz y seguro junto con el DIU de hormonas;
la atención a las disfunciones sexuales, o la mejora
del acceso a los DIU de cobre.
borrador presentado debería ser ahora objeto de
un diálogo entre las autoridades responsables de
su elaboración y las organizaciones, organismos y
personas especializadas, para su mejora y puesta
en marcha con base en el conocimiento científico
y en la realidad que viven las mujeres y hombres y
especialmente las y los que están en situación de
vulnerabilidad.

la federación informa
La desigualdad de género puede tener un
precio muy alto para el desarrollo mundial.
Informe UNFPA 2017

“

El informe de UNFPA nos recuerda que es imperativo invertir en la igualdad entre hombres y
mujeres y la salud sexual y reproductiva para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a los
que el mundo se ha comprometido para 2030”. Estas
palabras de Luis Mora, Responsable de Género,
Derechos Humanos y Cultura del Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA) durante la presentación
en Madrid del Informe sobre el Estado de la Población
Mundial 2017, recogen una de las principales conclusiones de dicho informe.
Bajo el título “Mundos Aparte: la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad”,
UNFPA advierte en su diagnóstico del aumento de las
desigualdades económicas en la mayoría de los países del mundo, que además están reforzando las desigualdades en materia de salud sexual y reproductiva
que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos
mundiales de desarrollo. Para el representante de
UNFPA, “el mundo ha fracasado en su batalla contra
las desigualdades en un contexto en el que cada vez
son mayores los recursos y los privilegios de algunos.
Millones de personas viven con un euro al día a la
vez que se les niegan sus derechos y oportunidades
de una vida mejor. La riqueza agregada de los 2500
billonarios del mundo excede el equivalente del PIB
combinado de cuatro quintos de los países”.
El informe se ha presentado con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) como anfitriona y la Federación
de Planificación Familiar Estatal (FPFE) como entidad
encargada de la presentación de dicho informe en
nuestro país.
El presidente de la FPFE, Guillermo González Antón,
ha hecho hincapié en el llamamiento urgente de
UNFPA: “Nos está diciendo, con datos en la mano,
que si no se hace frente con urgencia a la desigualdad que sufren las mujeres, especialmente las que
están en mayor situación de pobreza, estaremos
expulsando de una vida digna a una parte muy importante de la población mundial. Pero además, no se
podrán cumplir los objetivos mundiales de desarrollo
y se ahondarán las desigualdades económicas en
todo el mundo”. Por ello, “las 10 medidas que propone UNFPA en su informe deben estar en todas las

agendas públicas y contar para todos los presupuestos de cooperación”.
Guillermo González Antón ha resaltado también la
importancia de defender el trabajo del Fondo de
Población de Naciones Unidas después de que el
Gobierno de Estados Unidos haya anunciado que
suprime la financiación a este organismo: “Es el
momento de que los gobiernos europeos, entre ellos
el de España, mantengan los compromisos adquiridos a nivel internacional y con ellos el liderazgo en
la defensa de los derechos sexuales y reproductivos,
y se aseguren de que todas las mujeres del mundo
pueden ejercer estos derechos. Hay que apoyar
a UNFPA y a todas las organizaciones que están
sufriendo presiones y amenazas”.
En este sentido, el presidente de la FPFE ha saludado
la iniciativa europea “She Decides” que busca crear
un fondo internacional que permita mantener los programas de salud sexual y reproductiva y los derechos
relacionados con este ámbito en los países en desarrollo, y ha pedido al gobierno español “que se involucre con decisión”. De igual manera, el presidente de
la FPFE espera que la cooperación española “continúe asumiendo un rol activo en materia de igualdad
de género y derechos sexuales y reproductivos” y
“un compromiso presupuestario concreto en el V Plan
Director de la Cooperación Española” y en la Ayuda
Oficial al Desarrollo.

El precio de la desigualdad
El informe UNFPA 2017 se centra en una realidad
que según sus responsables “puede socavar la paz”
y los objetivos mundiales de desarrollo: la disparidad
en la distribución de la riqueza, que “ha aumentado
de manera alarmante” y “aleja al mundo del ideal de
igualdad consagrado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos”. Y en esta disparidad, dice el
informe, “la desigualdad de género y la disparidad
en el disfrute de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos son dos aspectos fundamentales que
no reciben suficiente atención” y que afectan al desarrollo de las mujeres, sus comunidades y los países.
Frente a ello, UNFPA hace un llamamiento a aplicar
“una hoja de ruta alternativa que contemple múltiples
desigualdades, incluidas aquellas en salud sexual y
reproductiva”, que “puede desencadenar una serie
de beneficios para la salud, el desarrollo del capital
humano y la erradicación de la pobreza”. En informe
incluye 10 medidas para un mundo más equitativo.
El informe está disponible en:
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/
downloads/UNFPA_PUB_2017_ES_SWOP_Estado_
de_la_Poblacion_Mundial.pdf
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El CJAS de Madrid abre los fines de semana

M

a través de internet, redes sociales y WhatsApp en
este mismo horario. Se trata de estar allí donde se
encuentran las y los jóvenes cuando nos necesitan.

Gracias al Proyecto de información, asesoramiento
y atención afectivo sexual para jóvenes que desde
septiembre de este año desarrolla el Centro Joven
de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid (CJASM),
las Elisas de esta ciudad no tendrán que esperar al
lunes para resolver cuestiones que no entienden de
horarios. Con la financiación del Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, se han mejorado los servicios que ofrece el CJASM. Dicha mejora consiste, por
una parte, en la ampliación del horario de atención y,
por tanto, en la prestación de servicios en horario
de fin de semana; y, por otra, en la puesta en marcha
de un servicio específico de información y atención

El CJASM constituye el único recurso específico
en Madrid que ofrece un servicio de información,
atención y asesoramiento continuado; en un espacio específico y amigable, confidencial, gratuito, sin
cita previa y sin límite de tiempo en la atención. En
el que, además, un equipo formado específicamente,
aborda la sexualidad como un aspecto inherente a las
personas, que debe vivirse de manera positiva y satisfactoria.

adrid, año 2017. Elisa trata de no pensarlo. Se
esfuerza por concentrarse en el último episodio
de su serie favorita. Pero el constante mordisqueo de sus uñas denota preocupación. Tiene pareja
desde hace un año y medio y está a gusto, pero anoche, cuando durmió en casa de una de las chicas del
nuevo instituto, se besaron. No es tanto el beso sino la
excitación que la produjo lo que la inquieta. ¿Será que
es lesbiana y no lo sabe? Necesita abordarlo ya, pero
actualmente no existe ningún recurso dirigido a adolescentes y jóvenes en la ciudad de Madrid que preste
atención a la sexualidad en horario de fin de semana.

Si bien es cierto que los servicios ofrecidos por el
CJASM están dirigidos a personas de cualquier edad,
se realiza un especial esfuerzo por llegar a aquellos
colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de acceso. Por esta razón, el centro ha estado
orientado, casi en exclusiva desde su creación, a la
atención de adolescentes y jóvenes que, con demasiada frecuencia, acceden a sus primeros encuentros eróticos sin haber tenido un acceso adecuado a información fiable, una educación afectivo-sexual de calidad o
a servicios de atención a la sexualidad especializados.

Diana Félix Pantoja
Responsable del CJAS en fines de semana

Formamos a las y los profesionales
sobre consejo asistido a jóvenes
Los datos nos dicen que hay importantes deficiencias
en el acceso de las personas jóvenes a los servicios
de atención a la sexualidad y a la anticoncepción, así
como en la atención que prestan algunos profesionales sanitarios. En ocasiones, las y los jóvenes que van
directamente a los centros de salud se encuentran con
profesionales que principalmente recomiendan aquellos métodos con los que se sienten más cómodos;
también hay un grupo no menor de profesionales que
todavía piensa que hay unos métodos más adecuados
que otros dependiendo del grupo de población del que
hablemos, sin tener en cuenta la opinión y experiencia
de la propia mujer.
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La preocupación por esta situación y el interés de
la FPFE por influir en su mejora está en el origen del
curso sobre consejo asistido, dirigido a profesionales
con el objetivo de incrementar o actualizar los conocimientos de estos y reforzar sus habilidades y actitudes
para facilitar a las y los jóvenes un consejo asistido en
anticoncepción de calidad y efectivo. Todo ello basado
en un modelo de intervención desde un enfoque de
derechos, que parte de contemplar el contexto de las
personas (experiencias, expectativas, deseos, miedos…), la opinión y experiencia de la mujer, y toda la
gama de métodos anticonceptivos para jóvenes, incluyendo los LARC.

Desde este enfoque 20 profesionales de Castilla-La
Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad valenciana y
Madrid han participado en el curso. Durante dos días,
se ha abordado el consejo asistido desde la responsabilidad ética y jurídica, desde el respeto a la dignidad,
igualdad y justicia que propicia el marco normativo de
derechos; el consejo asistido en la práctica clínica y el
conocimiento de sus métodos y mecanismos; la especificidad del consejo asistido a colectivos concretos
como jóvenes, mujeres migrantes, mujeres que ejercer
la prostitución o jóvenes en centros tutelados, o el
enfoque desde la diversidad sexual.
Guillermo González, Modesto Rey Novoa, Georgina
Picas Bernadell, Luis Enrique Sánchez, Isabel Serrano,
Maite Cambeiro Insua, Gema Castro y Raquel Hurtado
han sido los encargados de impartir el curso, que se
inscribe en un proyecto más amplio, coordinado por
la Federación Internacional de Planificación Familiar
(IPPF) y que permitirá la elaboración y difusión de un
documento de consenso sobre el consejo asistido a
jóvenes en anticoncepción.
Justa Montero
Responsable de Formación y Estudios de la FPFE
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Ante la sentencia
de la Audiencia Nacional

L

a FPFE acata la sentencia de la Audiencia
Nacional sobre el recurso presentado contra
la decisión del Ministerio del Interior de revocar la declaración de utilidad pública de la FPFE
tras habérselo pedido la Asociación Española de
Abogados Cristianos (AEAC). Sin embargo, no la
compartimos por la que creemos desproporcionalidad entre los hechos y la resolución. Además, creemos absolutamente necesario responder a ciertas
falsedades que se están divulgando y que afectan
al prestigio de una organización cuya trayectoria ha
sido impecable, como lo muestran entre otras cosas
las auditorias practicadas en los últimos 30 años.
Dos afirmaciones son especialmente preocupantes:
que se nos ha sancionado por financiación ilegal
y además reiterada, y que hemos ocultado este
hecho cuando se solicitó la declaración de utilidad
pública. Respecto a la primera acusación, la única
resolución sancionadora contra la FPFE, emitida
por la Comunidad de Madrid tras una denuncia de
la misma asociación cristiana, dice clara y explícitamente que la FPFE no ha recibido ningún beneficio
económico por la falta que se nos imputa, que es la
de subir durante poco más de un mes nuestra publicación a la web. Dicha resolución califica los hechos
como “falta administrativa leve” y nos impone una
multa de 1.500 euros.
Respecto a que se ocultó esta sanción al Ministerio
del Interior cuando se solicitó el reconocimiento de
la declaración de utilidad pública, difícilmente pudo
hacerse cuando dicha solicitud se registró en febrero de 2015 y la citación de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid llegó a la FPFE a finales
de agosto de 2015.

También sigue asombrando a la FPFE la celeridad y el procedimiento seguido por el Ministerio
del Interior para revocar la declaración de utilidad
pública: El 5 de mayo de 2016 se publica en el BOE
que se declara a la FPFE como entidad de utilidad
pública. Al día siguiente, el 6 de mayo, la Asociación
Española de Abogados Cristianos interpone un
recurso afirmando que la FPFE no puede ser de
utilidad pública porque ha sido sancionada por
financiarse ilegalmente, con base en la infracción
administrativa leve mencionada más arriba. El 26
de mayo de 2016, es decir, pocos días después, el
Ministerio del Interior revocó la declaración de utilidad pública de la FPFE.
¿Cuál fue entonces el error de la FPFE? Subir
durante dos meses nuestra publicación a la web,
en la sección “publicaciones”, para que los contenidos de sus artículos llegaran más fácilmente a las
personas del ámbito de la planificación familiar que
nos siguen. No estábamos cobrando ningún dinero
de nadie por ello, como bien dice la Consejería de
Sanidad. Desconocíamos que al incluir la revista
anuncios de medicamentos que requieren receta no
pueden ser vistos por el público en general. Así nos
lo advirtió la Consejería, que nos pidió que retiráramos de la web la publicación, tal y como hicimos
en ese momento (acción que, por cierto, han usado
algunos medios para decir que la FPFE estaba
intentando ocultar pruebas). Hay que decir que la
FPFE contaba con el número de soporte válido
para anunciar dichos medicamentos, como también
se dice en la resolución de la Consejería, a pesar
de que también varias organizaciones cristianas y
diversos medios nos han acusado de lo contrario.
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Ante la sentencia de la Audiencia Nacional
Así que esta “falta administrativa leve”, tal y como se
califica por la Comunidad de Madrid, que la FPFE reconoció y asumió en su momento, y que fue fruto de un
error cometido por el afán de mantener informadas a
las personas que nos siguen y por el desconocimiento
de la normativa, ha sido usada desde entonces para
poner en marcha sucesivas campañas de difamación y
acoso contra la organización y contra sus trabajadoras
y colaboradoras. Se han iniciado campañas en redes
sociales y ante diversos organismos nacionales e internacionales; se han enviado de manera masiva mensajes
a las entidades públicas de las que recibimos alguna
subvención para que éstas fueras suprimidas; diversos
medios de comunicación han difamado a la organización, llegando a vincular a la FPFE con un supuesto
“tráfico de órganos de bebés abortados”; se ha suplantado la identidad de una de las personas de nuestra
directiva, se ha señalado públicamente y en medios
online a varias trabajadoras y a varios de nuestros colaboradores, y no se han retirado comentarios de personas que indicaban cómo éstos deberían ser tirados “al
camión del gas”…
Por otro lado, no vamos a entrar en consideraciones
morales ajenas que pertenecen al ámbito de las creencias de las diversas organizaciones civiles legales que
hay en nuestro país. Sólo respondemos por la propia
organización: la FPFE defiende el derecho de todas
las personas a decidir libremente sobre su sexualidad
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y su reproducción; defiende el derecho al aborto, un
derecho que está legalmente reconocido en nuestras
leyes, por lo que entendemos que no tenemos que
entrar a justificarlo. Defendemos la educación sexual,
que también está contemplada en nuestra legislación,
concretamente en la Ley Orgánica de Salud Sexual y
Reproductiva, y recomendada reiteradamente por organismos internacionales como Naciones Unidas como
una de las mejores vías para prevenir la violencia de
género, los embarazos de adolescentes o las infecciones de transmisión sexual.
Nos asombra tener que seguir defendiendo realidades
que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ve como
normales y que deben ser abordadas desde el ámbito
de la salud y de los derechos de las personas, pero sin
duda seguiremos haciéndolo. Y sólo esperamos que,
como ya hemos dicho en algunos de nuestros últimos
comunicados, las creencias religiosas no se usen como
un instrumento para legislar o para impartir justicia en
su nombre cuando nuestra Constitución establece que
estamos en un Estado aconfesional. Aprovechamos
para dar las gracias a tantas personas y entidades que
nos están mostrando una enorme solidaridad.
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La sexualidad en entornos
residenciales

L

a Fundación Pilares publica la guía “Sexualidad en entornos
residenciales de personas mayores. Guía de actuación para
profesionales”, cuyos autores son Feliciano Villar, Monserrat Celdrán,
Josep Fabá, Rodrigo Serrat y Teresa Martínez. La guía proporciona
elementos para reflexionar y participar en la gestión y decisiones
respecto a la sexualidad en centros residenciales, propone diferentes
estrategias que pueden ayudar a promover la expresión sexual en
instituciones y a gestionar los riesgos y complicaciones que puede
implicar, y ofrece recursos como el estudio de casos, referencias
bibliográficas y páginas web relevantes.
La guía puede descargarse en:
http://www.fundacionpilares.org/publicaciones/fpilares-guias03sexualidad.php

Estrategia Mundial contra las
Infecciones de Transmisión Sexual

L

a OMS publicó hace poco más de un año la Estrategia Mundial
del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión
Sexual, 2016-2021. Hacia el fin de las IST. Esta estrategia parte de
la premisa de que la respuesta del sector de la salud frente a las ITS
resulta decisiva para lograr la cobertura sanitaria universal, una de las
principales metas de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La estrategia promueve un enfoque centrado en las personas, basado
en los principios de los derechos humanos, la igualdad de género y la
equidad sanitaria.
Se puede descargar aquí:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/
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Guía para profesionales
sobre mutilación genital

L

a Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, edita esta
guía sobre mutilación genital femenina (MGF) bajo el
título La mutilación genital femenina en España. Prevención
e intervención, en la que participan como autores varias/os
profesionales de la organización. La guía incluye datos sobre
la prevalencia de la MGF y herramientas para la prevención e
intervención ante la MGF desde el ámbito social, sanitario y
educativo.
La guía está disponible aquí:
http://unaf.org/publicaciones/salud-sexual/

El bullying homofóbico
y transfóbico en los
centros educativos

L

a UNESCO edita la guía El bullying homofóbico
y transfóbico en los centros educativos. Taller de
sensibilización para su prevención, elaborada por María Clara
Arango Restrepo, José Ángel Aguilar Gil y Esther Corona
Vargas. En ella se incluyen herramientas de apoyo para las
y los docentes y la comunidad educativa con el objetivo
de abordar la violencia homofóbica y transfóbica desde un
enfoque de derechos humanos.
La guía se puede descargar aquí:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244841S.pdf
n.º 110
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El peso de la conciencia.
La objeción en el ejercicio de las profesiones sanitarias
Rosana Triviño			
Plaza y Valdés Editores			
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En este libro se analizan las tensiones entre intereses, derechos y deberes de las partes implicadas cuando se trata
de la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios, así como las relaciones de poder que se establecen
entre quienes ostentan el conocimiento experto y quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Escrito desde un marco ético-normativo que sirva para la resolución de conflictos y con una mirada relacional y
feminista, Rosana Triviño quiere identificar los problemas en los distintos niveles discursivos para proponer el establecimiento de límites que condicionen el ejercicio de la libertad de conciencia para los profesionales sanitarios.
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La activista y escritoria británica narra en primera persona sus experiencias como una joven columnista política que
se enfrenta a las limitaciones del amor romántico, la anorexia o el ciberacoso. En palabras de su autora, éste es un
libro sobre el amor y el sexo en tiempos de austeridad, y muy alejado de los cuentos de hadas.

Diseccionando a Adán.
Representaciones audiovisuales de la masculinidad
Francisco A. Zurian (coord.)
			
Editorial Síntesis		
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Con prólogo de Roman Gubern, esta obra colectiva incluye doce ensayos por los que transitan los latin lovers, los
modelos de masculinidad y estética narco en el cine, la contraposición de la masculinidad y la feminidad en la cultura popular o la construcción de la masculinidad en la ficción televisiva. Los diversos textos tienen en común la crítica
explícita o subyacente de las ideologías dominantes en las sociedades occidentales en torno a la representación
pública de los roles sexuales estereotipados.

El cuento de la criada
Margaret Atwood
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Con la excusa de la defensa contra la violencia tras unos supuestos ataques terroristas de fundamentalistas islámicos, unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los
derechos de las mujeres. Con esta trama, que se ha calificado de distopía, la autora quiere llevar a la ficción lo que
sucedería si se pusiera en práctica muchas de las declaraciones actuales sobre las mujeres.

