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SEDRA - FEDERACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Es una organización no gubernamental que trabaja para que todas las personas puedan 
ejercer el derecho a decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción y el derecho 
a tener acceso a toda la información y servicios que se necesiten. Además, SEDRA-FPFE 
presta servicios de atención de la sexualidad.

SEDRA-FPFE está formada por personas y asociaciones en diversas comunidades au-
tónomas, y es miembro de la Federación Internacional de Planifi cación Familiar (IPPF).

Ejercemos la secretaría técnica del Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo 
y Salud Reproductiva.

Ocupamos la vicepresidencia del Consejo de Desarrollo Sostenible, que canaliza la parti-
cipación de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Somos una entidad colaboradora del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 

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 confl icto 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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En 2021 hemos trabajado con 23 personas contratadas, de la que un 95% 
son mujeres, y hemos contado con 47 personas voluntarias.

Nuestro equipo



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
Hemos atendido a un total de 1.628 jóvenes a través de diferentes vías.
Las consultas más frecuentes están relacionadas con la anticoncepción, las 
infecciones de transmisión sexual y el VIH -incluyendo la realización de prue-
bas rápidas- y las relaciones eróticas y de pareja. 

618
en atención 
presencial

455
en atención 
telefónica

141
en atención 

online

A personas adultas
A través de los mismos canales se ha atendido a un total de 392 personas 
adultas. 20% de origen migrante. Las consultas más frecuentes están re-
lacionadas con la anticoncepción y las relaciones de pareja. La media de 
edad es de 36 años y el canal de acceso más habitual es internet y las 
actividades educativas.

1.628 
JÓVENES

392
ADULTAS/OS

414
en atención por

WhatsApp

1426 mujeres
594 hombres

164
en atención 
presencial

172
en atención 
telefónica

12
en atención 

online

5

Prestamos servicios de atención a la sexualidad, tanto en espacios propios 
como en espacios de entidades con las que colaboramos. En ellos ofre-
cemos información, asesoramiento y acompañamiento de forma gratuita y 
confi dencial. 

44
en atención por

WhatsApp

782
en atención 
presencial

627
en atención 
telefónica

458
en atención por 

WhatsApp

153
por correo
electrónico

74,49% mujeres
25,51% hombres



EDUCACIÓN SEXUAL

Para jóvenes

Nuestros talleres se han realizado en el contexto formal del aula 
(653 talleres con 12.104 participantes), en espacios no formales 
vinculados a entidades y espacios asociativos (93 talleres con 
1.008 participantes), y en el marco de proyectos con contenidos 
más específi cos (78 talleres con 583 participantes) como son 
“Protégeme”, “Conéctate con cabeza”, “Promoción de las relacio-
nes igualitarias entre jóvenes” y “Prevención de la violencia de 
género en el marco del consumo de drogas”.  

824 
TALLERES

13.695
PARTICIPANTES

Para adultas/os

La sexualidad es una dimensión presente a lo largo de todas las 
etapas de la vida, por lo que la educación sexual también es una 
herramienta muy útil en la vida adulta, especialmente en el caso 
de grupos especialmente vulnerables.
De ellos, 10 talleres se han dirigido al ámbito rural y han contado 
con la participación de 100 mujeres,  y 116 talleres se han centra-
do en mujeres migrantes, con 933 participantes.

126
TALLERES

1.033
MUJERES PARTICIPANTES
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Protégeme es un programa de fomento de las habilidades sexo-afecti-
vas y de prevención de la violencia sexual en personas con discapacidad 
intelectual, que se realiza a través de talleres, resolución de difi cultades 
individuales y capacitación tanto de profesionales como de familias.

La entidad trabaja de forma específi ca con menores que residen en cen-
tros de protección y de ejecución de medidas judiciales que, por sus 
características, son más vulnerables a los riesgos vinculados con la se-
xualidad. Para ello se realizan talleres con chicos y chicas y se capacita a 
los/as profesionales que trabajan de forma directa con ellos/as.

La educación sexual es una herramienta imprescindible para mejorar el bien-
estar de las personas y aumentar su protección frente a riesgos como los em-
barazos no planifi cados, el VIH y las infecciones de transmisión sexual, la vio-
lencia sexual y de género, las difi cultades de autoestima o las relacionadas con 
las habilidades emocionales y sociales.



Para familias

La entidad trabaja para que la educación sexual sea una realidad en un 
mayor número de familias, ofreciéndoles los conocimientos y herramien-
tas que necesitan para ello, tanto de forma presencial como online. 

47
TALLERES

1.110
PARTICIPANTES

44
talleres

presenciales

2
talleres 
online

1
talleres

discapacidad
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FORMACIÓN A 
PROFESIONALES

CONTENIDOS CURSOS PARTICIPANTES

ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS MIGRANTES 1 curso online estatal 414

MIRADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Prevención, identifi cación y primer abordaje 
de la violencia sexual y de género en mujeres 
migrantes

1 curso online estatal 49

PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA 1 curso online estatal 216

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE 
GÉNERO EN EL MARCO DEL CONSUMO DE 
DROGAS

1 curso online estatal
5 cursos presenciales 

en diferentes comunida-
des autónomas

235

PROTÉGEME
Prevención de la violencia sexual en personas 
con discapacidad

1 curso online estatal
2 cursos presenciales 

en diferentes comunida-
des autónomas

51

EDUCACIÓN SEXUAL PARA JÓVENES

1 curso online estatal
10 cursos presenciales 
en diferentes comunida-

des autónomas

113

SESIÓN FORMATIVA SOBRE VPH 1 sesión online estatal 71

Capacitamos a profesionales del ámbito social, educativo y sa-
nitario para que cuenten con más conocimientos y herramientas 
que les permitan atender la sexualidad de los/as usuarios/as con 
los que trabajan, en el ámbito de su actividad profesional. Para 
ello, realizamos cursos presenciales y online que, en ocasiones, 
están relacionados con la adquisición de herramientas específi -
cas y otras con la atención a colectivos concretos. 

24
CURSOS

1.890
PARTICIPANTES
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Formamos a estudiantes de carreras vinculadas con las ciencias sociales y 
sanitarias, ofreciéndoles claves que les serán útiles en su futuro profesional. 
También formamos a alumnado de prácticas de Psicología de diferentes uni-
versidades, así como de varios másteres de sexología, que se nutren de la 
fi losofía y la forma de trabajar de la entidad. 

Universitarias/os formados: 183
Alumnos/as en prácticas: 10
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FORMACIÓN DE FUTUROS PROFESIONALES



CONTENIDOS CURSOS PARTICIPANTES

MUÉVETE POR LOS DERECHOS 11 184

MEDIADORES/AS EN EDUCACIÓN SEXUAL
Formación dirigida a jóvenes 2 41

MEDIADORAS EN EDUCACIÓN SEXUAL
Formación dirigida a mujeres migrantes 2 8
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FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN
Para nosotros/as, la participación no sólo es un derecho, sino un 
valor que nos permite diseñar programas más atractivos y ajus-
tados las necesidades de las personas a las que nos dirigimos.

15
CURSOS

233
PARTICIPANTES

Durante el año 2021 hemos formado y acompañado a 47 personas voluntarias 
que han participado en diferentes programas y, especialmente, en aquellos 
dirigidos a la atención de la sexualidad y la realización de actividades de sen-
sibilización y educación sexual. 

47 personas voluntarias

EN TOTAL HEMOS REALIZADO 15 CURSOS EN LOS QUE HA HABIDO
233 PARTICIPANTES 

VOLUNTARIADO

Este programa se basa en la capacitación de personas interesadas en la de-
fensa de los derechos sexuales y reproductivos, para que puedan liderar sus 
propios proyectos de sensibilización y educación, acompañados por el equipo 
de la entidad. También incluye la formación de mediadores/as en educación 
sexual.

MUÉVETE POR LOS DERECHOS
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Evaluamos las políticas y velamos por el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos y el acceso de todas las personas 
a los servicios de salud sexual y reproductiva. Mantenemos inter-
locución con los poderes públicos.

INCIDENCIA POLÍTICA

INTERLOCUCIÓN CON EL CONGRESO Y EL
GOBIERNO PARA LA MEJORA DE LEYES Y
NORMATIVAS

Hemos trabajado con diferentes interlocuto-
res por el establecimiento de los reglamentos 
que hagan que la nueva Ley de Educación 
se aplique de manera que la transversalidad 
de la educación sexual no sea un obstáculo 
para que se ésta realice en todos los niveles 
educativos.

De la misma forma hemos compartido con 
los actores políticos correspondientes nues-
tras recomendaciones,  a través de las con-
sultas públicas y de encuentros en diversos 
ministerios, al  Anteproyecto de ley para 
la igualdad real y efectiva de las personas 
trans y para la garantía de los derechos de 
las personas LGTBI, al proyecto de reforma 
de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual 
y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y al borrador de la  nueva ley de 
cooperación para el desarrollo sostenible y la 
solidaridad global.

Con el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) 
hemos presentado y divulgado en diversos foros políticos el Atlas de prevención del cán-
cer de cuello uterino, que analiza las políticas y programas contra el virus del papiloma 
humano y el cáncer de cuello uterino en 46 países europeos. Algunos de los datos sobre 
España, como por ejemplo la carencia y la desigualdad en el acceso a información sobre 
la prevención y vacunación y la importancia de que se refuercen los programas y proto-
colos, nos han servido para promover la presentación y aprobación de una Proposición 
No de Ley (PNL) sobre prevención y detección del VPH, en el marco de la comisión 
mixta sobre Agenda 2030.

CÁNCER DE CUELLO UTERINO: LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN SON EFECTIVAS
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LA IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En la cooperación internacional
A nivel parlamentario, hemos insistido, desde nuestra labor como secretaría técnica del 
intergrupo parlamentario sobre población, desarrollo y salud sexual y reproductiva,  en 
propuestas básicas a la luz de los resultados del informe de Countdown2030 Europe 
sobre la fi nanciación de países europeos a la salud sexual y reproductiva en la coo-
peración para el desarrollo. El informe muestra que la mayoría de países analizados 
mantienen o aumentan los fondos, aunque no es el caso de España.

En los Presupuestos Generales del Estado
Nuestro análisis del borrador de los presupuestos generales del Estado 2022 en clave 
de género y salud y derechos sexuales y reproductivos ha sido incluido, en forma de 
propuestas,  en el Manifi esto Feminista de la Plataforma Impacto de género ante los 
Presupuestos Generales del Estado , para que los programas incluyan, por ejemplo, 
indicadores específi cos, y las líneas de actuación previstas no se queden en meras 
declaraciones de intenciones
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Durante 2021 hemos trabajado 
para que compromisos internacio-
nales adquiridos por el Estado es-
pañol en los últimos 25 años, como 
el programa de acción de la Confe-
rencia sobre Población y Desarro-
llo de El Cairo, la Declaración de 
Nairobi,  la Plataforma de Acción 
de la Conferencia internacional so-
bre  las mujeres de Beijing o el plan 
de acción del Foro Generación de 
Igualdad,  sean cumplidos, y para 
que las leyes  puedan refl ejar de 
una manera más real y efectiva su 
cumplimiento.

POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES

NUESTRA COLABORACIÓN CON UNFPA POR LA AUTONOMÍA CORPORAL   

Seguimiento de la Cumbre de Nairobi:
La mirada internacional nos ha permitido compartir el conversatorio online en el que se 
ha presentado en el Estado español el informe de la Comisión de Alto Nivel para el Se-
guimiento de la Cumbre de Nairobi ICPD25 celebrada a fi nales de 2019. Ha sido de la 
mano de Álvaro Bermejo, director de la Federación Internacional de Planifi cación Fami-
liar (IPPF) y miembro de la Comisión de Alto Nivel. En esta presentación, que ha contado 
con la participación de diputadas y diputados de los Parlamentos español y vasco y de 
representantes de organizaciones sociales, el director de IPPF ha lamentado que una 
de las primeras conclusiones del informe de seguimiento haya tenido que ser que “se ha 
usado la pandemia por covid19 para hacernos retroceder en varias áreas, y para hacer 
difícil los avances”.

En el Consejo de Desarrollo Sostenible:
Sedra-FPFE, desde su papel en la vicepresidencia del Consejo de Desarrollo Sosteni-
ble, ha formado parte del foro nacional multisectorial,  con una participación con la que 
hemos querido destacar la importancia de la salud y los derechos sexuales y reproduc-
tivos como motor fundamental para la consecución de la igualdad de género, el empo-
deramiento de las mujeres y la autonomía corporal. Además, hemos participado en la 
presentación del Examen Nacional Voluntario sobre la aplicación de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo ello para asegurar que la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos estén incluidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
2030 como eje transversal y sectorial.

Como entidad colaboradora del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 
nos hemos encargado un año más de la presentación y divulgación del informe 
anual de este organismo. Bajo el título “Mi cuerpo me pertenece. Reclamar la au-
tonomía y la autodeterminación” el informe 2021 del Fondo de Población aborda 
el derecho a la autonomía corporal, que se incluye en varios indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben cumplirse en el año 2030.



Registramos la presencia de SEDRA-FPFE en 69 informaciones de medios de
comunicación, 47 de ellas en medios de cobertura estatal. 

Los principales asuntos por los que los medios han recabado nuestra voz son: 

>  El derecho al aborto, especialmente la reforma de la ley propuesta desde el Gobierno
>  La sexualidad, especialmente en relación con las personas jóvenes 
>  Los métodos anticonceptivos
>  La autonomía corporal

COMUNICACIÓN
Y CAMPAÑAS
El 2021 ha estado marcado por el cambio de nuestra identidad cor-
porativa: tenemos nuevo nombre e imagen, y seguimos trabajando 
por el respeto a una sexualidad sin violencia y con bienestar. Por 
la autonomía corporal, por la diversidad sexual, por el derecho al 
aborto y la educación sexual. Por el acceso de todas a la atención 
de nuestra salud sexual y reproductiva. Por los derechos sexuales 
y reproductivos. Como siempre.

Cuidando el lenguaje

Damos la máxima importancia a la forma en la que nos comunicamos con todas las 
personas y entidades que son nuestras interlocutoras. Por eso la refl exión sobre las 
narrativas atraviesa cada una de nuestras acciones. Es un trabajo que se ha conver-
tido en seña de identidad y que seguimos plasmando en nuestros materiales y actos 
comunicativos.

En los medios
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Destacamos que en los últimos seis meses de 2021 se han registrado 37.389 visitas 
a nuestra web, que supone un incremento de un 41% respecto a las visitas de todo el 
año anterior. Los contenidos más visitados tienen que ver con la educación sexual. Y el 
mayor número de visitas se producen desde España, México y Perú. 

Los canales de acceso más habituales a nuestras comunicaciones son la página web 
de SEDRA-FPFE y las redes sociales dirigidas a las personas jóvenes: Instagram y 
TikTok.

Online

Durante 2021...

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 37.389 
visitas a 

www.fpfe.org

Cerca de 168.400 
impresiones 
en Twitter

Nuevos canales 
se convierten en 
los accesos más 

habituales
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Hoja Parlamentaria
Nuestra publicación para parlamentarias y parlamentarios comprometidos con la salud sexual 
y reproductiva en todo el mundo. Es la publicación periódica del Intergrupo Parlamentario so-
bre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva. En 2021 hemos informado sobre el proceso 
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de los parlamentos en la 
fi nanciación de la cooperación para el desarrollo o el estado de la cuestión en la UE.

Boletín de noticias
Cada quince días llega a los dispositivos digitales de las y los suscriptores las últimas noticias 
relacionadas con nuestras acciones.

Online
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Otras publicaciones

“¿Existe en tu comunidad la costumbre de 
realizar ‘el corte’?” Así arranca este folleto 
que desde una mirada intercultural con-
fronta lo que a veces se dice, con la reali-
dad. Queremos que sea una herramienta 
para el trabajo pedagógico. 

>https: / /sedra- fpfe.org/c laves-para-aca-
b a r - c o n - l a - m u t i l a c i o n - g e n i t a l - f e m e n i -
na/#post-12402

Mutilación genital femenina. Orientación para mujeres migrantes

Junto con ACNUR y con el apoyo del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones de España, hemos lanzado 
un vídeo sobre violencia de género diri-
gido a mujeres refugiadas, solicitantes de 
asilo y migrantes en España. El vídeo, dis-
ponible en español, inglés, francés, árabe, 
ucraniano, bambara, ruso, dariya, peul y 
malinke, tiene como objetivo ayudar a pre-
venir e identifi car posibles casos de violen-
cia de género y proporcionar información 
sobre qué hacer y a quién acudir.

>https://sedra-fpfe.org/proteccion-contra-la-vio-
lencia-sexual-y-de-genero-video/#post-12401

Violencia de género: ¿qué hacer?

¿Qué tiene que ver la crisis climática con 
los derechos sexuales y reproductivos? Lo 
contamos en esta publicación, que recoge 
las propuestas de importantes coaliciones 
feministas en el mundo.

>https://sedra-fpfe.org/crisis-climatica-y-dere-
chos-sexuales-y-reproductivos/#post-17069

Cambio climático, igualdad de género 
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>https://sedra-fpfe.org/crisis-climatica-y-dere-
chos-sexuales-y-reproductivos/#post-17069
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Algunas de nuestras acciones públicas

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

19
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Nos hemos unido a las acciones lideradas 
por en defensa de una sanidad pública 
que está siendo amenazada.

>https://sedra-fpfe.org/por-la-sanidad-publi-
ca-en-la-comunidad-de-madrid/#post-13652

Por la sanidad pública en la
Comunidad de Madrid. 

Explicamos públicamente las propuestas 
que hemos presentado en la consulta pú-
blica previa a la modifi cación de la Ley de 
salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo impulsa-
da por el Ministerio de Igualdad.

>https://sedra-fpfe.org/que-relacion-existe-en-
tre-violencia-sexual-y-de-genero-y-salud-se-
xual/#post-17127

Nuestras propuestas para mejorar la ley 
sobre salud sexual y reproductiva 

Recordamos algunos requisitos impres-
cindibles para prevenir, detectar y erradi-
car esta grave violación de los derechos 
humanos. Lo hacemos con una campaña 
pública y una guía para profesionales que 
han acompañado al curso para abordar la 
mutilación genital en los servicios de aten-
ción a mujeres. 

>https://sedra-fpfe.org/curso-online-mutila-
cion-genital-femenina/#post-16758

Claves para acabar con la mutilación 
genital femenina

Hemos propuesto políticas y medidas 
para que todas las mujeres puedan inte-
rrumpir su embarazo, sin obstáculos, en 
todo el Estado español. Y las hemos ex-
plicado y compartido con las Administra-
ciones públicas, los partidos y la sociedad 
en general. 

> https://sedra-fpfe.org/propuestas-para-que-mu-
jeres-puedan-abortar-sin-obstaculos-en-espa-
na/#post-16408

Por un aborto sin trabas en todo el 
Estado español
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Expertas y organismos han participado en 
nuestro encuentro online sobre políticas 
para prevenir y detectar el cáncer de cue-
llo uterino, que ha contado con la colabo-
ración del Foro Parlamentario Europeo por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
autor de un estudio europeo que nos ha 
servido como guía e inspiración.

>https://sedra-fpfe.org/encuentro-sobre-po-
l i t icas-de-prevencion-deteccion-y- t rata-
miento-de-cancer-de-cuello-uterino-ya-pue-
des-ver-el-video/#post-12404

Hay que prevenir el cáncer de
cuello uterino.  

Hemos liderado una campaña en la que, 
junto con decenas de organizaciones, pe-
dimos a las instituciones de la Unión Eu-
ropea que no permitan que Gobierno de 
Polonia prohíba de facto el aborto.

>https://sedra-fpfe.org/defender-a-quienes-de-
fi enden-los-derechos-en-polonia/#post-16145

Campaña de apoyo a las mujeres en 
Polonia. Mani� esto y participación en 
‘Defender a quienes de� enden’. 

Siempre aprovechamos el Día Mundial de 
la Anticoncepción para insistir en que la in-
formación y la autonomía personal deben 
estar en la base de las decisiones respec-
to a las opciones reproductivas. En 2021 
hemos recordado mediante una campaña 
de sensibilización que tenemos derecho a 
ser informadas y atendidas sobre anticon-
cepción en nuestros centros de referencia 
de atención primaria.

> h t t p s : / / s e d r a - f p f e . o r g / l a - a n t i c o n c e p -
cion-en-el-centro/#post-16277

La anticoncepción, en el centro

Recalcamos e insistimos en que tener sa-
lud es también no sufrir violencia. Y que la 
atención integral de la sexualidad es fun-
damental para prevenir y abordar la vio-
lencia sexual y de género.

>https://sedra-fpfe.org/formacion-violencia-se-
xual-genero/#post-17007

Contra la violencia sexual y de
género

El VIH no presenta síntomas, por lo que la 
única forma de saber si se ha producido la 
transmisión es realizando una prueba es-
pecífi ca. Hemos contado en qué consiste 
y cómo hacérsela en nuestros espacios 
para jóvenes.

> ht tps : / / sedra - fp fe .org /encuent ro -on l i -
ne-vih-y-servicios-de-atencion-a-la-sexua-
l idad-escuchando-a - las -personas- jove -
nes/#post-11187

Prueba rápida del VIH: sal de dudas y 
disfruta sin riesgos 
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En 2021 hemos dado prioridad a un análisis que nos permitiera tener 
un diagnóstico estatal para evaluar y formular propuestas de mejora 
de las políticas, normativas y programas de atención. Este análisis ha 
incluido: 

INVESTIGACIONES PARA LA
ACCIÓN

- Análisis de la implementación de la Ley Orgánica 2/2010. 
Se ha realizado un análisis exhaustivo de la normativa y protocolos a nivel estatal y 
autonómico, respecto a diferentes cuestiones vinculadas con la salud sexual y repro-
ductiva. 

- Análisis del marco regulatorio sobre salud sexual y reproductiva en 
España.
Se han analizado los antecedentes, la evolución y situación actual de la 
legislación relacionada con la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como otras 
cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva que están pre-
sentes en las agendas públicas y en el debate social y político.

- Análisis demográfi co y sociosanita-
rio respecto a la salud sexual y repro-
ductiva.
Se ha realizado un análisis cuantitativo y 
cualitativo sobre cuestiones relacionadas 
con el estado de la salud sexual y repro-
ductiva en España, que incluye datos so-
bre el nivel de salud sexual y reproductiva 
de la población, los servicios de atención 
a la salud sexual y reproductiva, la anti-
concepción, la interrupción voluntaria del 
embarazo y la educación sexual. 

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES 
EN EL ESTADO ESPAÑOL. 
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- Impacto de la pornografía en la sexualidad de las personas jóvenes 
de Castilla-La Mancha.
Este estudio se acerca a la infl uencia de la pornografía en las vivencias de 
las personas jóvenes de Castilla-La Mancha y, en concreto, en su imagen 
corporal y autoestima, sus vivencias eróticas y su aprendizaje sobre los 
roles de género. Así mismo, incide en la importancia de la educación sexual 
como única respuesta al impacto de la pornografía en las personas jóvenes. 

- Acceso al aborto farmacológico:
datos para el cambio.
Proporcionar datos que muestren la si-
tuación real del aborto farmacológico 
(AF) en España es fundamental no sólo 
para que los debates ayuden a avanzar 
en el acceso al aborto seguro en nuestro 
país, sino para proponer medidas que 
acaben con las inequidades que sufren 
las mujeres a la hora de enfrentarse a 
una interrupción voluntaria de embara-
zo. Este estudio se ha abordado desde 
esos objetivos

- La fi nanciación europea de la sa-
lud sexual y reproductiva.  
También hemos colaborado con 
Countdown2030Europe, a partir del 
informe que muestra la fi nanciación 
que los países europeos dedican a la 
salud sexual y reproductiva en la coo-
peración internacional para el desa-
rrollo, hemos analizado el desempeño 
del Estado español.
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La transparencia y la calidad son principios fundamentales que guían 
nuestra labor.
Como organización que trabaja para la transformación social, entendemos la necesidad de 
transparencia como un ejercicio de responsabilidad ante nuestros donantes, fi nanciadores, 
personas, y entidades con las que trabajamos y, ante la sociedad en su conjunto. Por todos 
ellos y ellas 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. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA

¿DE DÓNDE VIENEN NUESTROS INGRESOS?



¿DÓNDE INVERTIMOS NUESTRO PRESUPUESTO?
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Invertimos la mayor parte de nuestro 
presupuesto en las actividades y servi-
cios que llevamos a cabo, tanto a nivel 
estatal como en las comunidades autó-
nomas de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Valencia y Andalucía.



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

www.fpfe.org

@fpfeong

/FedePlanifi cacionFamiliar
@fpfeong

Os esperamos
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