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Los embarazos no deseados constituyen en todo el mundo un
problema de salud pública de primera magnitud. Sus implicaciones de orden
sanitario, psicológico, económico y de calidad de vida de las mujeres afectadas
y su entorno social son indiscutibles. Constituyen, en mayor o menor medida,
una preocupación constante de las distintas administraciones y sistemas
sanitarios.
Sin olvidar las mayores connotaciones de orden económico e incluso de
dominación machista que comportan en determinados lugares geográficos o
sectores sociales, en nuestro país se encuentran en el punto de mira de
numerosos colectivos sociales y preocupan a amplios sectores de la población,
cuando menos, en alguna circunstancia vital.
Por esta razón, el Día Mundial de la Anticoncepción, iniciativa de la
plataforma “Your life”, surgida y mantenida con el soporte de diversas
entidades internacionales que trabajan en el campo de la anticoncepción, ha
adoptado en su segundo año de celebración el lema de los embarazos no
deseados. La Sociedad Española de Contracepción (SEC) y su Fundación
(FEC) no pueden dejar pasar la ocasión de dicha celebración para llamar la
atención sobre los problemas que el embarazo no deseado plantea en nuestro
país y la búsqueda de soluciones al respecto.
Aunque la actividad de difusión y formación sobre hábitos sexuales y
anticonceptivos exentos de riesgos y que aumenten el nivel de salud y
bienestar de la población debe ser una actividad constante todo el año, la
llamada de atención que supone el hecho de la celebración de un día dedicado
a la anticoncepción de carácter internacional, debe colaborar a la especial
sensibilización de todos los colectivos y entidades sociales implicados, para la
reivindicación destinada al avance en temas de anticoncepción y sexualidad.
La SEC cuenta con una larga tradición de trabajo continuado para la
mejora de la salud sexual y reproductiva de las españolas y los españoles y

cuantos residen en territorio español, con especial atención a la difusión del
uso continuado y basado en criterios científicos de los métodos anticonceptivos
y la lucha por la mejora de la formación sexual y anticonceptiva y el acceso a la
prestación de los servicios sanitarios y sociales de este ámbito en nuestro país.
Todo ello parte del derecho de libre elección de la propia sexualidad
y de la necesidad de proporcionar instrumentos para vivirla sin riesgos y
separada de la procreación. Para la defensa de este derecho la SEC/FEC hace
propia cualquier iniciativa que redunde en beneficio de sus objetivos.
España, a pesar del avance experimentado en los últimos años, continúa
presentando embarazos no planificados en un número elevado, especialmente
en las mujeres más jóvenes, las adolescentes y las mujeres de más de 40
años. Esta situación nos obliga a continuar implementando actuaciones
destinadas a evitar estas situaciones. Las soluciones a las mismas tienen que
ver con la generalización y perfeccionamiento de la educación sexual, con la
difusión y facilitación del acceso a la anticoncepción regular y la de urgencia y
con la creación de los cauces legales adecuados para cuando, a pesar de todo,
falla la anticoncepción. La SEC se mantiene siempre abierta a la colaboración
con las Administraciones centrales y autonómicas para la planificación y
desarrollo de estas acciones.
Con sentido de celebración porque la anticoncepción pueda difundirse
con normalidad y también reivindicativo por todo aquello que falta por hacer y
mejorar, contando con todos los interlocutores, manifestamos nuestra
inequívoca adhesión a la iniciativa de “Your life” para la celebración del Día
Mundial de la Anticoncepción en todo el mundo, nuestra posición de actuación
para evitar el embarazo no planificado, así como nuestra solidaridad con todos
aquellos países en los que los derechos sexuales y reproductivos de sus
poblaciones están todavía muy lejos de una situación de justicia, de respeto y
de normalidad.
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