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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Diciembre 2003 

Recursos en la web  

 

Federación de Planificación Familiar de España 

www.fpfe.org 

 

La Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) es una 

organización no gubernamental que lleva diecisiete años trabajando 

para promover el derecho de todas las personas a decidir y ejercer 

con autonomía su vida sexual y reproductiva.  

Para conseguirlo desarrolla actividades de sensibilización social y de presión a los 

poderes públicos, instituciones y organismos nacionales e internacionales; también 

presta servicios y realiza proyectos destinados a cubrir las necesidades no 

satisfechas de la salud sexual y reproductiva. 

 

Existimos -dice- porque la red pública de salud no da respuesta adecuada a las 

necesidades de las mujeres y jóvenes, porque el acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo no es equitativa ni gratuita, porque la educación sexual, en la 

práctica, no está incorporada en los programas de estudios de este país; porque las 

mujeres siguen siendo el colectivo más vulnerable ante la transmisión del 

VIH/SIDA, porque cada minuto muere una mujer en el mundo por causas 

relacionadas con el embarazo o -entre otros- porque el Gobierno español todavía no 

ha cumplido los comp romisos adquiridos en la Conferencia sobre Población y 

Desarrollo de El Cairo. 

 

Campañas, Centros de anticoncepción… 

 

Las actividades de la FPFE van desde la atención a jóvenes en materia de 

anticoncepción y sexualidad, a campañas de sensibilización o talleres de 

formación…: 

 

• Atención a jóvenes desde los centros propios sobre anticoncepción y 

sexualidad en Madrid, Albacete, Barcelona y Santiago de Compostela. 
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La atención se completa con actividades educativas, atención on line o 

atención telefónica. La línea sex-joven, 608 10 23 13, sobre información 

sexual, funciona todos los fines de semana. 

• Educación sexual destinada a la formación en sexualidad para padres, 

madres y educadores. 

• Prevención en VIH/SIDA en mujeres y jóvenes 

• Campañas de sensibilización y concienciación, como la campaña 

internacional "Cara a Cara, que tiene como objetivo difundir la difícil 

situación de millones de mujeres con relación a su salud y a sus derechos 

sexuales y reproductivos. Esta campaña busca presentar la difícil 

cotidianeidad de estas mujeres, discriminadas precisamente por su condición 

de mujer: la maternidad de alto riesgo, los embarazos en adolescentes, las 

enfermedades de transmisión sexual, del SIDA, de la violencia contra ellas, 

de la mutilación genital femenina, del papel de los hombres en la sexualidad 

y en la reproducción, del tráfico sexual, de los matrimonios forzosos o de los 

asesinatos por la honra… 

• Sensibilización e incidencia política a través del trabajo con instituciones, 

administraciones públicas y parlamentos nacionales y autonómicos, con el 

objetivo de impulsar en nuestro país el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales aprobados en la Conferencia de El Cairo y Beijing. 

• Formación de los grupos de profesionales de la salud, la educación, ONG y 

particulares interesados, a través de talleres, seminarios y formación 

reglada. 

• Trabajo específico sobre violencia, como investigaciones sobre el abuso 

sexual en los centros de menores o las sentencias judiciales relativas a la 

defensa de los derechos de la mujer. 

• Publicaciones periódicas, cuadernos monográficos, materiales de difusión, 

como "Diálogos", "Cara a Cara"… 

 

Documentos 

Desde la página puede accederse a varios documentos, como el último Congreso 

Estatal e Hispano Luso sobre Planificación Familiar, "Datos para cambiar el mundo. 

Derechos Sexuales y Reproductivos", "Maternidad sin riesgos", "Mutilación genital 

femenina y otros atentados contra las mujeres", "Gays, lesbianas, bisexuales y 

transexuales", "Acceso a Servicios de salud sexual y reproductiva", "La educación 

de las niñas y los niños"… 
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La FPFE cuenta con tres oficinas en Madrid y está integrada por Asociaciones de 

diversas Comunidades: Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 

Madrid y La Mancha. Además, agrupa a personas y profesionales interesados en la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

Pertenece a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), plataforma 

internacional que agrupa a ONG de más de 160 países, dedicadas al campo de la 

Salud Sexual y Reproductiva de las personas. La IPPF es la segunda organización a 

nivel mundial, después de Cruz Roja, y la primera organización internacional en el 

campo de la salud sexual. 

 

Se financia a través de las cuotas de los socios y subvenciones públicas, privadas y 

organismos internacionales. 

 


