NOTA DE PRENSA

Madrid, 24 de junio de 2021

La FPFE es ahora SEDRA-Federación de
Planificación Familiar
•

La Federación de Planificación Familiar cambia de nombre, imagen y web
y seguirá, como siempre, trabajando por los derechos sexuales y
reproductivos.

Desde que nació formalmente en 1987, la Federación de Planificación Familiar Estatal
(FPFE) ha contribuido a que el acceso a la anticoncepción y la libertad para decidir sobre
las opciones reproductivas sean una realidad en la vida de las mujeres en nuestro país.
En las últimas décadas, la planificación familiar se ha inscrito en las agendas públicas
más amplias de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y han crecido en
importancia asuntos como el derecho a estar libre de violencia sexual, los nuevos
desafíos para el ejercicio del derecho al aborto, la vivencia y libre expresión de la
sexualidad o la educación sexual. La Federación también ha trabajado para que todas
las personas puedan ejercer con libertad estos derechos.
Ahora quiere hacerlo más explícito también con su nueva identidad, que transmite la
evolución y el dinamismo que ha tenido la organización a lo largo de su historia. El
Comité Ejecutivo de SEDRA-FPFE señala:

«Creemos que ha llegado el momento de estrenar un nombre y una imagen que
reflejen los cambios que tanto la organización como la sociedad han vivido.
Mantenemos el espíritu y los principios de la Federación de Planificación Familiar,
y adoptamos SEDRA para reafirmar nuestra mirada amplia. Para velar por que se
garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Para que
todas podamos vivir la sexualidad de forma plena. Para que tengamos autonomía
para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y para vivirlas con salud y
bienestar».
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Esta transformación está acompañada también del lanzamiento de la nueva web. El
diseño de la nueva página está pensado para llegar a públicos más amplios y mantener
una comunicación más fluida con ellos. Además, para facilitar la navegación y el acceso
a los contenidos y herramientas que la organización ofrece a profesionales, familias y
población en general, se han reforzado algunas secciones y se ha apostado por
formatos más visuales y nuevas tendencias.
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SEDRA - Federación de Planificación Familiar es una organización
no gubernamental que promueve el ejercicio del derecho de todas
las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y
reproducción y que presta servicios de atención de la salud sexual
y reproductiva. SEDRA-FPFE está formada por personas
y asociaciones en diversas comunidades autónomas, y es
miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar
(IPPF). Trabajamos en red con entidades nacionales e
internacionales.
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