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LA FEDERACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Es una organización no gubernamental que trabaja por el pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de todas las personas, con especial atención a las mujeres y a 
colectivos que están en una situación de vulnerabilidad temporal o permanente: jóvenes, 
hombres y mujeres migrantes o personas con discapacidad, entre otros. 

Además de actuar para que las leyes y normas sociales fomenten el respeto a la diver-
sidad sexual, a la autonomía corporal y a la vivencia de la sexualidad sin coacciones 
ni otro tipo de violencia, la FPFE proporciona servicios de atención a la salud sexual 
y la sexualidad.  Estos servicios se dirigen prioritariamente a colectivos vulnerables e 
incluyen la información, asesoría y acompañamiento tanto desde nuestros centros, en 
especial nuestros centros jóvenes,  como en alianza con entidades públicas y privadas 
en todo el territorio estatal.

La FPFE está formada por asociaciones y por personas individuales, y es miembro de 
la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), lo que nos hermana con 
organizaciones de 142 países del mundo. 

Ejercemos la secretaría técnica del Intergrupo Parlamentario sobre Pobla-
ción, Desarrollo y Salud Reproductiva. 

Ocupamos la Vicepresidencia del Consejo de Desarrollo Sostenible, ór-
gano asesor que canaliza la participación de la sociedad civil para el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

Todo el equipo suscribe un código de conducta que establece res-
ponsabilidades y obligaciones contra el fraude, la corrupción, cualquier 
abuso de poder, violencia sexual o conflicto de interés. 

Trabajamos para que nuestra organización sea un entorno seguro 
que dé prioridad al desarrollo y bienestar de las personas, mediante 
planes como nuestro Plan de Igualdad. 

Y también para que nuestra gestión sea rigurosa, responsable y trans-
parente, rendimos cuentas a través de auditorías internas y externas.
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El equipo está formado por 24 personas contratadas, de las cuales el 91,6% 
son mujeres y hemos contado con 47 personas voluntarias a lo largo del año.

Nuestro equipo
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L’ASSOCIACIÓ

L’Associació | Drets 
Sexuals i Reproductius

AGASEX

Asociación Galega 
para  a Saúde Sexual

EMAIZE

Centro sexológico
Vitoria-Gasteiz

ENTIDAD 
COLABORADORA

APFM

Asociación de 
Planificación Familiar 

de Madrid

AEPFyS

Asociación Extremeña 
de Planificación

Familiar y Sexualidad

DESSEX

Associació Pels Drets,
l’Educació i la Salut 

Sexual i Reproductiva
del País Valencià

ASEXÓRATE

Asociación de 
Educación y 

Planificación Familiar
de Castilla-La

Mancha

INTERTERRITORIAL

Asociación 
Interterritorial en

defensa de los derechos
sexuales y reproductivos
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Asociaciones federadas



ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD

A personas jóvenes
Más de 1.400 personas menores de 30 años han sido atendidas a través del 
servicio CJAS y han recibido información, asesoramiento y acompañamiento 
ante sus dudas y dificultades. Este servicio incluye la atención tanto en los 
servicios fijos de la entidad como en espacios itinerantes cedidos por otras 
entidades y servicios con los que se colabora.

648 
en atención 
presencial

315 
en atención 
telefónica

450 
en atención 

online

A personas adultas
Tanto en los espacios propios de la entidad como en espacios itinerantes 
cedidos por otras entidades y servicios con los que se colabora, se han 
atendido las consultas de aquellas personas mayores de 30 años que nece-
sitan información, asesoramiento y acompañamiento. 

1.413 
JÓVENES

226
ADULTAS/OS

22 
años de media

69,29% mujeres 
30,71% hombres 

88% de España 
22% de otros países

61
en atención 
presencial

104 
en atención 
telefónica

61 
en atención 

online

38
años de media

67,26% mujeres 
32,74% hombres 

49% de España 
51% de otros países
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EDUCACIÓN SEXUAL

Para jóvenes

Hemos realizado talleres tanto de forma presencial como online, 
en centros educativos y entidades que trabajan con jóvenes.
 
Algunos de estos talleres han tenido lugar en el marco de proyec-
tos específicos y se han basado en contenidos concretos, como 
la prevención de la violencia de género, o se han dirigido a grupos 
concretos, como son las y los jóvenes con discapacidad intelec-
tual, jóvenes migrantes o jóvenes que residen en centros de eje-
cución de medidas judiciales y centros de protección.  

409 
TALLERES

7.575 
PARTICIPANTES

Para adultas/os

Talleres de educación sexual presen-
ciales y online, la mayor parte de ellos 
enmarcados en contenidos específicos.

Para familias

Talleres dirigidos a ofrecer conocimien-
tos y herramientas a madres y padres 
para que la educación sexual sea una 
realidad para muchas familias. 

47
TALLERES

403
PARTICIPANTES

18
TALLERES

396
PARTICIPANTES
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En marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, las profe-
sionales de la entidad han participado en AULA, la feria de la educación 
a través de una serie de talleres de educación sexual organizados por el 
Instituto de las Mujeres en el marco de la II edición de su Aula de Igualdad, 
desarrollada durante la feria. En concreto, se han realizado 4 talleres con 
una participación de 50 chicos y chicas por taller. 

PARTICIPACIÓN EN EL AULA



CONÉCTATE CON CABEZA
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La utilización de teléfonos móviles y otros dispositivos durante el confi-
namiento se ha convertido en la principal herramienta para recuperar la 
normalidad, también en el caso de las personas jóvenes. Con el objetivo 
de limitar la exposición a determinados riesgos, también relacionados con 
la sexualidad y la erótica, hemos realizado una serie de talleres dirigidos 
a familias, que se preocupan respecto a los posibles riesgos que sus hijos 
e hijas puedan asumir. 

En concreto, se han realizado 18 talleres en los que hemos compartido 
con padres y madres todo lo que necesitan saber para entender mejor la 
sexualidad y mejorar la gestión de sus relaciones por internet, previniendo 
situaciones indeseadas. 

Durante el confinamiento...



FORMACIÓN A 
PROFESIONALES

CONTENIDOS CURSOS PARTICIPANTES

Prevención de la violencia de género digital 16 414

Prevención de la violencia de género en jóvenes 1 49

Prevención de la violencia de género en el mar-
co del consumo de drogas 3 216

Prevención del abuso sexual en personas con 
discapacidad intelectual 6 235

Actualización en anticoncepción para matronas 1 51

Prevención de la Mutilación Genital Femenina 1 113

Atención a personas migrantes 14 71

Sesiones en la universidad para estudiantes 8 237

Hemos realizado diversos cursos de formación a profesionales 
del ámbito social, educativo y sanitario que trabajan con colectivos 
especialmente vulnerables como jóvenes, personas migrantes, 
personas que consumen drogas o personas con discapacidad. 
En ellos se han proporcionado conocimientos y herramientas que 
permiten abordar la sexualidad desde sus espacios de trabajo.

42
CURSOS

647
PARTICIPANTES
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Enmarcados en el trabajo que realizamos para la prevención de 
la violencia sexual y de género en mujeres migrantes, se han 
realizado dos encuentros sobre cómo abordar de manera inte-
gral la mutilación genital femenina (MGF). El primero de ellos, 
realizado en abril, se centró en recoger claves para la interven-
ción desde una perspectiva multicultural y multidisciplinar que 
vaya más allá de los aspectos sanitarios.

El segundo, realizado durante el mes de diciembre, ha recogido 
experiencias concretas de entidades, mediadoras intercultura-
les y de la Administración pública en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Un total de 110 personas se han unido a la 
conversación y el intercambio sobre este tema. 
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La sexualidad de las personas jóve-
nes con discapacidad suele ser una 
realidad invisibilizada, lo que obsta-
culiza sus relaciones sentimentales y 
eróticas, así como la propia vivencia 
de la sexualidad. Pese a su importan-
cia, este problema se aborda de forma 
insuficiente en la mayoría de los casos 
debido a la falta de formación de los/
as profesionales, la falta de programas 
y materiales adaptados a este contex-
to, la escasa disponibilidad de tiempos 
y espacios para abordar la educación 
sexual o la ausencia de consensos en 
el marco de las entidades a la hora de 
abordarlo. 

En colaboración con la Asociación Galega de Matronas 
(AGAM), hemos realizado un curso de formación dirigido 
a matronas y residentes de matrona, con el objetivo de ac-
tualizar sus conocimientos sobre anticoncepción.

A lo largo de 13 sesiones, y con la participación como for-
madores/as de profesionales reconocidos/as en este cam-
po, se han tratado los aspectos más clínicos relacionados 
con la anticoncepción y otras cuestiones transversales 
como las legales, la perspectiva de género o el manejo de 
la anticoncepción en grupos de mujeres concretos, como 
es el caso de las mujeres adolescentes o las migrantes. 

ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN PARA MATRONAS

HABLAMOS DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Para abordar estas cuestiones, a lo lar-
go del año se han realizado 6 cursos 
de formación a profesionales tanto de 
centros de educación especial como de 
entidades que trabajan de forma especí-
fica con jóvenes con discapacidad. 2 de 
ellos se han realizado online y 4 de for-
ma presencial en las comunidades au-
tónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Galicia y Andalucía. 

Un total de 235 profesionales han par-
ticipado en estos cursos en los que se 
han abordado cuestiones relacionadas, 
fundamentalmente, con las estrategias 
de intervención individuales y grupales. 

Esta información, que se ha combinado con el trabajo con casos prácticos, ha contribuido a que las 
51 participantes en el curso puedan aplicar nuevos conocimientos en su día a día profesional.  

PROTÉGEME. PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL



ENCUENTROS PARTICIPANTES

Prevención y detección precoz del VIH en personas jóvenes 29

Cómo abordar la mutilación genital femenina de manera 
integral 43

Experiencias y buenas prácticas en el abordaje de la Mutila-
ción Genital Femenina en Castilla-La Mancha 67

Hablamos de consentimiento sexual 114

También se han realizado encuentros con profesionales, dirigidos a promo-
ver el intercambio de conocimientos y experiencias y fomentar el diálogo: 

Dando continuidad al proyecto Med-Res (MEDiterranean reception systems’ coordinated 
RESponse for people in migration victims of SGBV), se han conformado tres grupos de 
trabajo en los que han participado 20 profesionales de entidades como Cruz Roja Espa-
ñola, CEAR y Médicos del Mundo. En estos grupos se han compartido buenas prácticas, 
retos y recomendaciones a tomadores de decisiones sobre tres de las más terribles 
prácticas de la violencia de género: la violencia sexual, la mutilación genital femenina y 
la trata de personas con fines de explotación sexual. 
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Partiendo de las conclusiones de estos grupos y de otros llevados a cabo en Italia y 
Malta, la FPFE también ha coorganizado una conferencia internacional online durante el 
mes de diciembre, en la que se han compartido conclusiones y propuestas para que los 
países mediterráneos den una respuesta adecuada a las víctimas de la violencia sexual 
y de género que llegan a nuestros países.  

ABORDAMOS LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS SISTEMAS DE ACOGIDA



FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN
Hemos impartido cursos dirigidos a mediadores/as en derechos 
sexuales en el marco del proyecto “Muévete por los derechos se-
xuales”. En ellos se ofrecen conocimientos y herramientas para 
poder diseñar y poner en marcha actividades específicas relacio-
nadas con la sensibilización. 

9
CURSOS

245
PARTICIPANTES

En colaboración con el Ayuntamiento 
de Tobarra en Albacete, se ha realiza-
do un curso de formación a jóvenes 
interesados/as en la defensa de los 
derechos sexuales, que se han for-
mado para poner en marcha propues-
tas de sensibilización dirigidas a otras 
personas jóvenes. 

Esta misma formación se ha realiza-
do en la Escuela de Arte de Albacete, 
demostrando que la defensa de los 
derechos va más allá de la interven-
ción social y que está relacionada 
también con la creación de productos 
artísticos y culturales. 

HEMOS FACILITADO ESPACIOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LA PARTI-
CIPACIÓN JUVENIL. Durante el año 2020 hemos formado y acompañado 
a 12 personas en prácticas y a 47 personas voluntarias.
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FORMACIÓN DE MEDIADORES/AS EN TOBARRA Y ALBACETE



10

INCIDENCIA POLÍTICA

Acciones estatales

ASUMIMOS LA VICEPRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Agradecemos el nombramiento para 
ejercer la vicepresidencia de este órga-
no asesor para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. De-
pendiente del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, el Consejo de 
Desarrollo Sostenible canaliza la partici-
pación ciudadana para el cumplimiento 
de la Agenda 2030. 

La FPFE trabaja, en el marco de nuestro 
trabajo en red con la plataforma Futuro 
En Común, para que en las políticas y 
presupuestos siempre importen la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos.

Hemos establecido interlocución con legisladores/as y con el Ejecutivo para impulsar 
varias medidas políticas necesarias. Entre ellas, la reforma de la ley de salud sexual y re-
productiva e interrupción voluntaria del embarazo para que las jóvenes de 16 y 17 años 
puedan volver a abortar sin tener que pedir permiso; para que se refuerce la Estrategia 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y para que la educación sexual sea una reali-
dad en todos los centros educativos. En la necesidad de estas reformas hemos insistido 
tanto en nuestras reuniones con los grupos políticos como con la Ministra de Igualdad y 
otras Administraciones públicas.

INTERLOCUCIÓN CON EL CONGRESO Y EL GOBIERNO PARA QUE 
IMPULSEN REFORMAS DE LEYES 
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DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD 
DE LAS PERSONAS JÓVENES 

El impulso de los centros jóvenes de atención a la sexuali-
dad es una prioridad para la FPFE, que los defiende tanto en 
comunidades autónomas como en municipios. En 2020 he-
mos tenido que exigir que se les proteja ante acciones como 
la del Ayuntamiento de Madrid, cuya retirada de apoyo ha 
obligado al cierre de nuestro centro joven durante los fines 
de semana, cuando muchas personas jóvenes necesitan el 
servicio.
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La FPFE ha presentado 
sus propuestas ante la Co-
misión para la Reconstruc-
ción Social y Económica 
del Congreso de los Dipu-
tados, destacando que la 
salud sexual y reproducti-
va debe ser considerada 
como un servicio esencial, 
tal y como lo recogen los 
organismos sanitarios in-
ternacionales.

LA ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA NO SE 
PUEDEN ABANDONAR EN PANDEMIA

DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL 

Nos hemos unido a la iniciativa legislativa popular por unos medicamentos con precio 
justo y un sistema sanitario con transparencia e independiente. La pandemia ha impedi-
do que esta iniciativa impulsada por numerosas organizaciones sociales saliera adelan-
te, pero el compromiso continúa.

Como organización integrante de REDER, red contra la exclusión sanitaria, hemos tras-
ladado al Gobierno nuestras recomendaciones para el Anteproyecto de Ley de medidas 
para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.  Los informes 
de REDER son una referencia para saber más sobre la exclusión de personas de la 
atención sanitaria, y para acabar con ella.



Nuestra labor de incidencia política ha  
contribuido a que el acceso a la salud 
sexual y reproductiva y el ejercicio de 
los derechos asociados sean incluidos 
en la Estrategia de respuesta conjunta 
de la Cooperación Española a la crisis 
del Covid 19, lanzada por el gobierno en 
junio 2020. 

Y con más de 90 organizaciones, hemos 
pedimos a los gobiernos europeos que 
apliquen medidas que garanticen el ac-
ceso de las mujeres al aborto de manera 
segura y oportuna durante la pandemia de 
COVID-19. 

>https://bit.ly/medidas-urgentes
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Acciones internacionales

IMPULSO DE LAS ACCIONES PARLAMENTARIAS POR LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNDO

A comienzos de año se constituía 
el nuevo Intergrupo Parlamentario 
sobre Población, Desarrollo y Sa-
lud Reproductiva, correspondiente 
a la actual legislatura. Parlamen-
tarias/os de casi todos los grupos 
políticos y que forman parte de las 
Comisiones de Igualdad y de Coo-
peración Internacional y Agenda 
2030 han participado en diálogos 
parlamentarios online y en sesio-
nes de intercambio de información 
con representantes de organiza-

ciones sociales y organismos internacionales, todo ello con el apoyo de la FPFE como 
secretaría técnica del intergrupo. Entre los diálogos, destacamos el webinario interna-
cional “¿Cómo afecta la pandemia a la agenda legislativa sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres?”

INCIDENCIA POR LA ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTI-
VA EN LA RESPUESTA A LA PANDEMIA

HABLAMOS AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Guillermo González Antón, presidente de la FPFE, ha intervenido, a nuestro nombre y 
el de Sexual Rights Initiative de Canadá, en el Consejo de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas. La FPFE había mandado a este organismo, con otras organizaciones, 
un informe sobre las recomendaciones más importantes a hacer al Estado español en 
nuestro ámbito. En la intervención hemos celebrado que el Estado español haya acep-
tado las recomendaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que este Consejo 
ha emitido, y hemos pedido al Gobierno que esa aceptación se convierta en medidas 
concretas.
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DESAFÍO A LAS PRÁCTICAS QUE DAÑAN A LAS MUJERES Y NIÑAS. 
EL TRABAJO CON UNFPA

LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA (RE)COSTRUCCIÓN DE UN 
MUNDO SOSTENIBLE. CICLO DE WEBINARIOS

Como entidad colaboradora del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la 
FPFE ha presentado en el Estado español el informe anual de este organismo, titulado 
este año “Contra mi voluntad: Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas 
e impiden la igualdad”. En la presentación, en la que han participado representantes 
políticas/os, ministeriales y de organizaciones sociales, y que ha contado con la colabo-
ración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
se ha puesto de manifiesto los preocupantes datos que todavía persisten sobre mutila-
ción genital femenina, matrimonio infantil y preferencia hacia los hijos varones. 

Ministras y Secretarias de Estado, expertos y expertas procedentes de la Administración 
Pública, organismos internacionales, ONG, movimientos sociales y del ámbito univer-
sitario han compartido propuestas y debatido en el ciclo de webinarios “La igualdad de 
género para la (re)construcción de un mundo sostenible” que hemos realizado en cola-
boración con Futuro en Común, Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONGD – España, 
con motivo de los 25 años de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer de Beijing. La justicia económica, los derechos sexuales y reproductivos y las 
violencias de género han sido los asuntos tratados en estos webinarios en los que han 
participado cientos de personas. Puedes verlos aquí:

>https://bit.ly/ciclo-igualdad-de-genero
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DEFENDER LOS DERECHOS DE 
LAS CRECIENTES AMENAZAS

Con la Federación Internacional de Planifi-
cación Familiar en Europa (IPPFEN) hemos 
vigilado que la Unión Europea proteja los de-
rechos sexuales y reproductivos, entre ellos 
la libertad reproductiva, de las amenazas de 
grupos de presión y de gobiernos ultraconser-
vadores. La situación de Polonia ha ocupado 
un lugar central en nuestras acciones inter-
nacionales de 2020. La criminalización de la 
educación sexual y los proyectos de ley para 
acabar con el derecho al aborto han obligado 
a permanentes campañas públicas, llamadas 
de atención a las instituciones europeas, co-
municados y movilizaciones. 



Registramos la presencia de la FPFE en 44 noticias 
o reportajes de medios del Estado español y en 3 de 
medios de otros países durante 2020. 

Los principales asuntos por los que los medios han re-
cabado nuestra voz son:

    Derecho al aborto 
    Atención a la sexualidad de las personas jóvenes 
    Educación sexual

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
2020 ha sido un año difícil. Por ello, también 
desde las acciones de comunicación la FPFE 
se ha esforzado por mantener el contacto con 
todas nuestras interlocutoras, por hacer llegar 
a las instancias sociales y políticas la nece-
sidad urgente de que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos fueran tenidos en 
cuenta durante la pandemia, y por seguir infor-
mando a todos nuestros públicos. 

En los medios
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Online

Durante 2020...

Revista Diálogos
Nuestra revista especializada en salud y dere-
chos sexuales y reproductivos no ha parado, y en 
2020 han visto la luz cuatro nuevos números tan-
to en papel como en su versión digital, que puede 
descargarse desde nuestra web. 

Estamos especialmente agradecidas por la res-
puesta a la serie de artículos que, con el título 
general de “La educación sexual en Europa”, han 
permitido que personas y organizaciones exper-
tas nos dibujen la situación de la educación sobre 
sexualidad en sus países, y que se han acompa-
ñado de la mirada de activistas jóvenes locales 
que han dado sus testimonios.

Más de 22.000 
visitas a 

www.fpfe.org

Cerca de 40.000 
impresiones 
en Twitter

Más de 4.000 
interacciones 
en Facebook
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PORTUGAL

ALEMANIA

MACEDONIA DEL NORTE

PAÍSES BAJOS
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Nuestras campañas

Nos unimos a la campaña junto con mu-
chas otras organizaciones, porque la pan-
demia ha revelado con crueldad la pre-
cariedad en la que se encuentra nuestro 
sistema nacional de salud. Porque reforzar 
la sanidad pública salva vidas. 

>https://bit.ly/despuesdeaplaudir

DESPUÉS DE APLAUDIR

El Día de Acción Global 
por el acceso al Aborto Le-
gal y Seguro, más de 60 
organizaciones europeas 
pedimos a los Gobiernos 
y a las autoridades sani-
tarias europeas que se re-
conozca como un servicio 
sanitario esencial y se ga-

MEJORAR EL ACCESO AL ABORTO EN EUROPA

Las políticas para la prevención del cáncer 
de cuello uterino y el virus del papiloma hu-
mano han sido objeto de una campaña en 
redes sociales que ha acompañado a los 
webinarios realizados junto con el Foro Eu-
ropeo Parlamentario por los Derechos Se-
xuales y Reproductivos. Estos webinarios 
pueden verse en nuestro canal de Youtube:

>https://bit.ly/cancer-cuello-uterino-vph

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO

rantice que ninguna mujer se vea obligada a continuar con un embarazo contra su voluntad.

>https://bit.ly/accion-aborto

Hemos formado parte de la campaña de 
Right2Cure, junto con organizaciones 
y plataformas, para exigir que la vacuna 
llegue a todas las personas de todo el 
mundo tomando todas las medidas nece-
sarias para ello, entre ellas la de liberar 
las patentes de vacunas y medicamentos.  

>https://noprofitonpandemic.eu

RIGHT 2 CURE

Hay que invertir en salud sexual y repro-
ductiva. Los datos de organismos inter-
nacionales coinciden. Por eso pedimos a 
los países europeos que financien la salud 
sexual y reproductiva en la cooperación 
internacional para el desarrollo. Lo hemos 
hecho con el consorcio europeo de ONG 
Countdown2030 Europe y la campaña 
“Because She Counts”. 

BECAUSE SHE COUNTS



Ciento setenta organizaciones han firmado nuestra carta abierta, que hemos entregado en 
el Congreso de los Diputados con el acompañamiento de activistas jóvenes y diputadas de 
diversos grupos políticos. 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS AULAS

La información sobre esta campaña ha sido el 
contenido más visitado en la web fpfe.org 19!



Algunos asuntos pendientes...

Día Mundial de la Población 2020

194 países 7.794 mil millones de personas

3,864 
mil millones

3,929
mil millones

ACCESO A ANTICONCEPTIVOS

214 millones 
quieren usar métodos de planificación familiar 
seguros y eficaces PERO carecen de 
acceso a la información, los servicios o el 
apoyo de sus parejas o comunidades

El 75,7% de las mujeres en 
edad reproductiva tenían 
satisfechas las necesidades 
de planificación familiar con 
métodos modernos

En África central y occidental 
esta cifra no llegaba al 

842 millones �
utilizan métodos anticonceptivos 

50%

En 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad  reproductiva en el mundo:

ABORTO

25 millones 
de abortos inseguros cada año 

26 países prohíben completamente el aborto

En países en desarrollo

Se producen el 88% de los abortos del mundo

88%

El 49% 
de los abortos son inseguros

6,9 millones
de mujeres son tratadas cada año por 
complicaciones de abortos inseguros

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

En el mundo

+
de personas contraen 
una ITS cada día

 1 millón
690.000 murieron 

por causas relacionadas con el VIH

1,7 millones 
de personas se infectaron  570.000 

casos de cáncer 
cervicouterino 

anuales

VIH

Por deficiencias en los servicios 
relacionados con el VIH, en 2019:

+ 290 millones de mujeres 
están infectadas

VPH

300.000 
defunciones 

al año

VIOLENCIAS

1 de cada 3 
mujeres ha sufrido 
violencia física o 

sexual 

1 de cada 2 
de mujeres asesinadas 

en 2017 fue asesinada por 
su pareja o por un familiar 3 de cada 4 lo son con 

fines de explotación sexual

Solo el 52% de las mujeres que viven en pareja decide libremente sobre las
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual

71%
El 71% de las víctimas 

de trata son mujeres y niñas

OTRAS VIOLENCIAS

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA MATRIMONIO INFANTIL PREFERENCIA HACIA EL HIJO VARÓN

200 millones 
de las mujeres y niñas que viven 
en la actualidad la han sufrido.

4.1 millones 
de niñas y mujeres pueden 

sufrirla ESTE AÑO

650 millones 
de las mujeres que viven en 

la actualidad se casaron 
siendo niñas.

12 millones 
de niñas son 

casadas CADA AÑO

140 millones 
de mujeres y niñas son 

consideradas desaparecidas 
a consecuencia de la 

selección de sexo

20

Lanzamos esta campaña lanzada en el 
Día Mundial de la Población para recordar 
algunos de los compromisos internaciona-
les que han sido suscritos por muchos go-
biernos del mundo sobre derechos y salud 
sexual y reproductiva y que aún no se han 
cumplido. 

>https://bit.ly/asuntos-pendientes

ALGUNOS ASUNTOS 
PENDIENTES

Con la red de organizaciones Polétika he-
mos analizado y valorado los compromi-
sos del acuerdo programático entre PSOE 
y Unidas Podemos y hemos pedido al nue-
vo Gobierno, tras su constitución, que con-
crete e incorpore medidas para garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos. 

>https://bit.ly/compromisos-gobierno

PEDIMOS AL GOBIERNO 
QUE CONCRETE SUS 
COMPROMISOS

Muchas son las cosas que pueden ha-
cer madres y padres en el día a día para 
educar a las y los hijos en el respeto de 
la diversidad sexual. Por eso la campaña 
de sensibilización para el fomento de la 
diversidad ha querido dar ideas para las 
familias, y también para docentes. 

>https://bit.ly/fomentar-diversidad

POR LA DIVERSIDAD

Aprovechando el Día Mundial de la Salud 
Sexual, hemos recordado cuáles son los 
servicios de atención a la salud sexual y 
reproductiva y qué debemos exigirles para 
que aborden nuestras necesidades. Para 
ello seguimos las recomendaciones de or-
ganismos internacionales como la OMS.

>https://bit.ly/tienes-derecho

EXIGE ATENCIÓN A LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Con esta campaña hemos contribuido a 
que las mujeres conozcan todos los mé-
todos anticonceptivos que previenen el 
embarazo y puedan tomar sus decisiones. 
Los materiales producidos en el marco de 
esta campaña han tenido que ser reedita-
dos por su éxito entre las personas jóve-
nes que acuden a nuestros centros y que 

#EsCuestiónDeMétodo

participan en nuestras acciones de educa-
ción sexual.

La campaña puede consultarse en: 
>https://bit.ly/m-anticonceptivos

Agradecemos a MSD la invitación para va-
lidar su web anticonceptivoshoy.com. 
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PUBLICACIONES

En la guía “Violencia sexual y de género” 
analizamos el marco de protección que exis-
te en la Unión Europea en materia de asilo y 
violencia de género. 

Esta publicación se enmarca en el proyecto 
europeo Med-Res (MEDiterranean reception 
systems’ coordinated RESponse for people 
in migration (PiM) victims of SGBV).

Puedes consultarla aquí:
>https://bit.ly/violencia-sexual-genero

GUÍA “VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO”

Esta guía aborda de manera pedagógica di-
versas herramientas y conocimientos para vi-
vir en pareja, porque no basta con quererse: 
también hay que quererse bien. 

La publicación hasido elaborada con el apo-
yo del Área de Igualdad de la Diputación de 
Albacete.
 
Puedes consultarla aquí: 
>https://bit.ly/guia-parejas

“MEJORANDO NUESTRAS RELACIONES”. GUÍA PARA PAREJAS

¿Qué pasa con las relaciones 
sexuales en tiempos de corona-
virus? En esta guía, que publi-
camos al comienzo de la pan-
demia con la intención de que 
llegara al máximo número de 
personas, ofrecemos recomen-
daciones para vivir la sexuali-
dad de la manera más segura 
posible, e información sobre los 
servicios disponibles. 

>https://bit.ly/guia-sexo-covid

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y COVID-19
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Como profesionales y como madres y padres nos preocupan los riesgos que las personas 
jóvenes puedan asumir cuando utilizan internet con fines eróticos. Esta guía trata de dar res-
puesta a estas preocupaciones.

>https://bit.ly/jovenes-sexualidad-internet

JÓVENES Y SEXUALIDAD EN INTERNET. 
APRENDER A PROTEGER Y RESPETAR

El abordaje de las adicciones exige contemplar su re-
lación con problemas sociales tan urgentes como la 
violencia de género. La FPFE publica esta guía dirigi-
da a profesionales que trabajan de forma directa en el 
marco del consumo de drogas, y tiene como objetivo 
ofrecer información y claves específicas para la pre-
vención y detección precoz de la violencia sexual y 
de género en este contexto.  

>https://bit.ly/violencia-drogas

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL 
MARCO DEL CONSUMO DE DROGAS
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¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENEN LAS 
Y LOS JÓVENES DE CASTILLA-LA 
MANCHA SOBRE PROSTITUCIÓN, 
GESTIÓN SUBROGADA Y 
PORNOGRAFÍA? 

INVESTIGACIONES

Además, hemos publicado análisis sobre los avances y retrocesos producidos en ma-
teria de salud y derechos sexuales y reproductivos durante la última legislatura (2016-
2020) en Galicia, sobre las propuestas electorales para la atención a la salud sexual 
y reproductiva, la anticoncepción y prevención de ITS, la interrupción voluntaria del 
embarazo y la educación sexual en esta comunidad autónoma y en El País Vasco.  

Responder a esta pregunta ha sido el 
objetivo de un análisis presentado en 
febrero de 2020 y que permite crear es-
trategias de sensibilización y educación 
específicas. Este trabajo ha contado con 
financiación del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha.

>https://bit.ly/percepcion-jovenes-clm

Lo contamos en un análisis de Count-
down2030 Europe en el que aportamos 
nuestro análisis sobre la financiación es-
pañola. 

Cada año, desde Countdown 2030 Euro-
pe se realiza un seguimiento a 12 países 
europeos para analizar tanto las políti-
cas que aplican como la financiación que 
destinan a la salud sexual y reproductiva 
y a la planificación familiar en el marco 
de la cooperación internacional para el 
desarrollo. 
 
Puedes consultarlo aquí: 
>https://bit.ly/analisis-countdown

¿QUÉ HA PASADO EN EUROPA CON LA FINANCIACIÓN DE LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL AL DESARROLLO DURANTE 2018 Y 2019? 



25

La transparencia y la calidad son principios fundamen-
tales que guían nuestra labor.
Como organización que trabaja para la transformación social, entende-
mos la necesidad de transparencia como un ejercicio de responsabili-
dad ante nuestros donantes, financiadores, personas y entidades con 
las que trabajamos y ante la sociedad en su conjunto. Por todos ellos 
nos comprometemos a rendir cuentas y ser transparentes en todas las 
áreas de nuestro trabajo y cada año publicamos nuestras cuentas para 
dar a conocer cómo invertimos el dinero. 

GASTOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS

FONDOS PÚBLICOS FONDOS PRIVADOS



26

¿Dónde invertimos el dinero?

GASTOS POR REGIÓN DESTINO DE CADA EURO

Trabajamos con las comunidades autó-
nomas, organizaciones sociales e insti-
tuciones sociales con el fin de construir 
un futuro mejor para todas las personas.  

Durante el año 2020 hemos destinado 
nuestros fondos al mantenimiento y a 
las actividades que se desarrollan en 
la Comunidad de Madrid, en Castilla-La 
Mancha, en la Comunidad Valenciana, 
en Andalucía y en Galicia. 

El dinero destinado a intervención 
social se ha dedicado a cuestiones 
como la educación sexual, los ser-
vicios de atención a la salud sexual 
y reproductiva, y a la formación para 
familias y para profesionales. Los 
fondos que se han dedicado a la in-
cidencia política han sido destinados 
a posibilitar tanto nuestras acciones 
a nivel estatal e internacional como a 
nuestro trabajo en redes y organiza-
ciones sociales. 



Calle San Vicente Ferrer, 86.
Bajo izquierda, local.
28015 Madrid

www.fpfe.org

@fpfeong

/FedePlanificacionFamiliar
@fpfeong

Os esperamos
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