
2010- 2011

2010
2011

F u n d a c i ó  E s p a n y o l a  d e  C o n t r a c e p c i ó
E s p a n a i r  A n t i s o r g a i l u  F u n d a z i o a
F u n d a c i ó n  E s p a ñ o l a  C o n t r a c e p c i ó n

Memòria d’Activitats 
p r e m i s  i  p r o j e c t e s

Ekintza Oroimena
s a r i a k  e t a  e g i t a s m o a k

Informe de Actividades
p r e m i o s  e  p r o x e c t o s

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
CONTRACEPCIÓN



Índice
- Saludo Institucional
- Sociedad Española de Contracepción

Junta Directiva
Objetivos

- Fundación Española de Contracepción
Junta Directiva
Objetivos
Acto de Entrega de Premios

Reconocimiento a la Mejor Calificación del I Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva 2009
Premio Nacional de Anticoncepción 2010
Premio Tesis Doctoral sobre Anticoncepción 2010
Premio Mejor Comunicación Póster presentada en el X Congreso de la SEC 2010
Premio Mejor Comunicación Oral presentada en el X Congreso de la SEC 2010
Reconocimiento al personaje destacado en Salud Sexual y Reproductiva 2010
Cátedra de Investigación Antonio Chamorro-Alejandro Otero
Donación Médicos sin Fronteras

- Día Mundial de Anticoncepción 2010
Sociedades Adheridas al Manifiesto de la FEC
Manifiesto

- Confederación Iberomericana de Contracepción. Relaciones Internacionales. 
Junta Directiva
Saludo Institucional
Objetivos
Países Miembros

- Premios 2010/2011 y Proyectos de la Fundación Española de Contracepción
Premios 2011

Premio Nacional de Anticoncepción 2011
Premio Tesis Doctoral sobre Anticoncepción 2011
Premio Ayuda a la Investigación en Anticoncepción 2011 
Premio Mejor Comunicación presentada en el Congreso de la SEGO 2011
Premio MEjor Comunicación presentada en los Congresos Autonómicos de la SEC 2011

Formación 2011
II Máster en Anticoncepción y Salud Sexual Reproductiva 2011

1
2
2
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
28



Saludo Institucional

Hace apenas un año, con motivo de la edición de nuestra 
anterior Memoria de Actividades del 2009/2010, la Fundación 
Española de Contracepción y la SEC, Sociedad Española de 
Contracepción, celebrábamos con inmensa alegría el avance 
que ha supuesto en la prestación de servicios referentes a 
la Salud Sexual y Reproductiva el cambio de normativa que 
ha permitido la libre dispensación de la  anticoncepción de 
Urgencia.

En esta Memoria recordamos las actividades realizadas en el 
año 2010. En este año ha supuesto un cambio esencial en 
los derechos de la mujer con la aprobación de la nueva Ley 
Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo habiéndonos llenado de satisfacción  
la participación del Senador Dr. Roberto Lertxundi, socio 
de la SEC y anterior miembro de la Junta Directiva como 
ponente de la misma.

Hemos cumplido los objetivos marcados y nos alegramos 
de ello, pero seguimos planteándonos otros como son la 
financiación de los métodos anticonceptivos y la mejora de la 
educación sexual a nuestros jóvenes, pilares necesarios para 
dar sentido a esos derechos ya adquiridos y sustentarlos con 
responsabilidad 

Como profesionales de la salud sexual es nuestro deber 
seguir  profundizando en nuestra formación científica y en 
ello dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzo.  Dentro 
de unos días dará comienzo una nueva edición del Máster  
en Salud Sexual y Reproductiva, que organizamos junto con 
la Universidad de Alcalá de Henares, donde 45 alumnos, 
cursarán este Posgrado  durante el año 2011.

Nos sigue preocupando la formación, la investigación y la 
difusión de los trabajos realizados por nuestros profesionales 
que día a día representan a la Sociedad Española de 
Contracepción, en los ámbitos científicos nacionales e 
Internacionales con sus ponencias y comunicaciones  
aumentando el prestigio de la misma.

Queremos agradeceros nuevamente vuestro esfuerzo. 
Muchas gracias.

Estimados/as amigos/as:

El inexorable y cada vez más rápido discurrir de los años 
nos ofrece otra oportunidad de contacto, con motivo de la 
convocatoria de los Premios 2011 de la Fundación Española 
de Contracepción y la presentación de su memoria anual del 
pasado año.

Es, sin lugar a dudas, un motivo de satisfacción saludar a 
todos cuantos, desde uno u otro ámbito, os ocupáis, en 
vuestra actividad principal o de forma más ocasional, de la 
promoción, conocimiento y difusión de la anticoncepción 
y otros aspectos de salud reproductiva de los hombres 
y mujeres de España y del mundo. La Fundación sigue 
fiel a su objetivo, trazado en su nacimiento, de responder 
a estas necesidades, que se nos antojan como vitales, de 
las personas. Con aciertos y errores, como cualquier obra 
humana, pero con el orgullo de seguir fiel a sus principios de 
servir al bien común en la esfera de la sexualidad humana y 
la anticoncepción.

Iniciamos un nuevo ejercicio, como muestra de la vitalidad 
de la Fundación, con proyectos ya consolidados y 
con otros nuevos, para mantener la ilusión en nuestra 
actividad. No bajamos la guardia de nuestra exigencia a las 
Administraciones públicas de normalizar aspectos como 
el acceso financiado a los anticonceptivos modernos o la 
normalización de la educación sexual en el sistema educativo 
de nuestro país, recogidos como exigencias en la vigente Ley 
de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y 
reproductiva. Ni cejamos en nuestro mensaje mantenido de 
estimular a la investigación médica o el trabajo social en el 
campo apasionante de la salud sexual y reproductiva a todos 
los sectores de la sociedad implicados.

Los logros conseguidos no pueden hacer bajar la guardia 
en defensa de las libertades en materia de sexualidad y 
del acceso generalizado y equitativo a los métodos de 
anticoncepción. Queda mucho por hacer y mucho por 
mantener en la esfera de estos derechos. Con la ayuda 
entusiasta de todos vosotros, vamos a seguir luchando por 
ellos.

PRESIDENTA DE LA SEC
Dra. Esther de la Viuda

PRESIDENTE DE LA FEC
Dr. Ezequiel Pérez Campos

Sociedad Española de ContracepciónFundación Española de Contracepción

Dra. Esther de la Viuda
Presidenta de la SEC

Dr. Ezequiel Pérez Campos
Presidente de la FEC
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SOCIEDADES AUTONÓMICAS

Sociedad Española de Contracepción

Sociedad Andaluza de Contracepción
PRESIDENTA: Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares
VICEPRESIDENTA: Dra. Mercedes Martínez Benavides
SECRETARIA: Dra. Inmaculada de las Casas Vilchez
TESORERO: Dr. José Gutiérrez Ales
VOCAL: Dra. María Dolores Porras Triano
VOCAL: Dra. Elena Rodríguez Ortiz
VOCAL: Dr. José Mª Ruíz Reyna
VOCAL: Dr. Salvador Gotor Montoro

Sociedad Aragonesa de Anticoncepción
PRESIDENTE: Dr.José Vicente González Navarro
VICEPRESIDENTA: Dra. Begoña Numancia Andreu
SECRETARIA: Dra. Pilar del Tiempo Marques
TESORERÍA: Dra. Sira Repolles Laceras
VICESECRETARIA: Dra. Concepción Blasco Gimeno
VICETESORERÍA: Dra. Purificacion Mateo Alcalá
VOCAL: Dr. Miguel Closa Sánchez
VOCAL: Dra. Nuria Esther Marín Jiménez

PRESIDENTES 
1993. Dr. José Fernández-Bolaños Rodríguez
1995. Dr. Iñaki Lete Lasa
2000. Dra. Francisca Martínez San Andrés
2002. Dr. José Luis Doval Conde
2004. Dr. Ezequiel Pérez Campos
2008. Dra. Esther de la Viuda García

PRESIDENTA
Dra. Esther de la Viuda García

Vicepresidenta
Dra. Macarena Quesada Moreno
Secretaria
Dra. Mª Jesús Alonso LLamazares 
Vicesecretaria
Dra. Núria Parera Junyent
Tesorero
Dr. José Vicente González Navarro
Vicetesorero
Dr. José Ramón Serrano Navarro
Vocales
Dra. Mercedes Martínez Benavides
Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez
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SOCIEDADES AUTONÓMICAS

Sociedad Española de Contracepción

Sociedad Canaria de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Manuel Sosa Marrero
VICEPRESIDENTE: Dr. Fernando Marín Rodríguez
SECRETARIA: Dra. Marta Correa Rancel
TESORERO: Dr. José Matías Sánchez Guerra
VOCAL: Dra. María Ángeles Nieto Haya
VOCAL: Dra. María Reyes Hernández

Sociedad de Castilla La Mancha de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Esteban González Mirasol
SECRETARIO: Dr. Eduardo Rodríguez Rodríguez
VOCAL: Dra. Esther de la Viuda García
VOCAL: Dra. Mª Jesús Cancelo Hidalgo
VOCAL: Dra. Ana Pascual Pedreño
VOCAL: Dr. Carlos Andrés López de la Manzanara Cano

Sociedad de Castilla y León de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Modesto Rey Novoa
VICEPRESIDENTA: Dra. María Guerrero.
SECRETARIO: Dr. Ángel Santaolaya.
TESORERO: Dr. Juan Trujillo.
VOCALES POR: BURGOS: Dr. Ricardo de Palacio.
VOCAL POR VALLADOLID: Dr. Ángel Martínez. 
VOCAL POR LEÓN: Dr. Cándido Fernández. 
VOCAL POR ZAMORA: Dr. Carlos García.
VOCAL POR ÁVILA: Dra. Mª José Velasco. 
VOCAL POR SORIA: Dra. Inés San Juan
VOCAL POR SEGOVIA: Dra. Rosario Casado.
VOCAL POR PALENCIA: Dra. Ana Román.
VOCAL POR DUES/ MATRONAS: Sra. Mª Dolores Pérez.

Societat Catalana de Contracepció
PRESIDENTA: Dra. Neus Prat Puigpelat
VICEPRESIDENTA: Dra. Hildegard Mausbach Reisen
SECRETARIA: Dra. Rosa Porqueras Suárez
TESORERA: Dra. Elena Julià Sánchez
VOCAL: Dra. Raquel Novo Ualde
VOCAL: Sra. Griselda Vázquez Garreta

Sociedad Vasca de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. José Ramón Serrano Navarro
SECRETARIO: Dr. Eduardo López Arregi
VOCAL POR GIPUZKOA / GUIPUZCOA: Dra. Imma Vila Mendiburu
VOCAL POR BIZKAIA / VIZCAYA: Dra. Ana Casus Mier
VOCAL POR ARABA / ALAVA: Dra. Juan Manuel Marin Mesa
VOCAL POR NAFARROA / NAVARRA: Dra. Maite Salas Coromina

Sociedad Gallega de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Eduardo Yáñez González
VICEPRESIDENTA: Dra. Concepción Moreno López
SECRETARIO: Dr. Javier Castrillo
TESORERA: Dra. Eva García Calvo
VOCAL POR A CORUÑA: Dr. José López Carral
VOCAL POR LUGO: Dr. Miguel Anxo Losada López
VOCAL POR OURENSE: Dr. Cándido Amorín Fiuza
VOCAL POR PONTEVEDRA: Dr. Javier Valdés Pons

Sociedad Valenciana de Contracepción 
y Salud Reproductiva
PRESIDENTE: Dr. Javier Ríus Jordá
VICEPRESIDENTA: Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez
SECRETARIA: Dra. Ana Monzó miralles
VICESECRETARIA: Dra. Macarena Quesada Moreno
TESORERÍA: Dr. Jorge Perpiñá Cano
VOCAL: Dra. Inmaculada Parra Ribes
VOCAL: Dr. Joaquín García Cervera
VOCAL: Dr. Francisco Donat Colomer 3



Sociedad Española de Contracepción
Objetivos

• Estudiar, enseñar y divulgar los métodos anticonceptivos para contribuir a un correcto uso entre la población, 
de manera que puedan prevenirse tanto infecciones de transmisión sexual como embarazos no deseados y todas 
aquellas consecuencias derivadas de tales situaciones.

• Influir en y colaborar con las Instituciones para emprender campañas efectivas de concienciación y prevención 
en materia anticonceptiva de toda la población y, de manera especial, de los más jóvenes; la SEC insiste en la 
importancia de educar y asesorar sexualmente a los adolescentes.

• Definir de forma objetiva y científica los riesgos y beneficios del uso de métodos anticonceptivos, acabando con 
los mitos que todavía hoy existen alrededor de éstos y asegurar así una adecuada información de la sociedad.

• Tomar el pulso a la sociedad en materia de anticoncepción para conocer al detalle la realidad de su uso, las 
preferencias, inconvenientes y deseos de los usuarios/as. Con esta formación, junto con la resultante de la 
investigación científica, los especialistas puedan asesorar adecuadamente a quienes acuden a informarse sobre el 
tema.
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Fundación Española de Contracepción

PRESIDENTES
2007. Dr. José Luis Doval Conde
2008. Dr. Ezequiel Pérez Campos

PRESIDENTE
Dr. Ezequiel Pérez Campos

Vicepresidenta primera
Dra. Esther de la Viuda García

Vicepresidenta segunda
Dra. Macarena Quesada Moreno
Secretaria
Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares
Tesorero
Dr. José Vicente González Navarro
Vocales
Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez
Dra. Núria Parera Junyent
Dr. Eduardo Yáñez González
Patronato de Honor
Dra. Francisca Martínez San Andrés 
Dr. Iñaki Lete Lasa
Dr. José Luis Doval Conde 
Director General
Dr. Germán Ortíz Hornazábal
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- La Formación científica en anticoncepción
l Promover la especialización en anticoncepción, dirigida hacia médicos/as y diplomados/as universitarios interesados en la formación 
científica y social, mediante cursos postgrado, becas de doctorado y másters universitarios.
l Promover, auspiciar y financiar estudios de investigación en anticoncepción.
l Crear foros, encuentros e intercambios con la comunidad científica nacional e internacional.
l Editar estudios, trabajos y programas científicos orientados a la correcta utilización de los métodos anticonceptivos.
l El reforzamiento del conocimiento de la anticoncepción en la comunidad sanitaria asistencial.
l Cursos de formación y especialización en el ámbito de la medicina de atención primaria y especializada, asi como hacia los colectivos de 
enfermería, sexología y matronos/as.
l Campañas de salud reproductiva.

l Divulgación de protocolos y guías de actuación.

- Divulgación de los métodos anticonceptivos en la población.
l Propiciar campañas del uso correcto de los métodos anticonceptivos en los jóvenes.

l Propiciar una presencia mediática en los debates sobre los derechos de las mujeres a la libre elección en los métodos anticonceptivos.

- La colaboración con organismos sanitarios nacionales, autonómicos y entidades locales, proponiendo y colaborando 
en campañas educacionales.

- La colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONGs) en todos aquellos proyectos solidarios que persigan 
los derechos de los ciudadanos/as a una sexualidad libre y responsable.

- La colaboración internacional con entidades que persigan objetivos afines.

Fundación Española de Contracepción
Objetivos
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Acto de Entrega de Premios 2010

Día Mundial de Anticoncepción 2010. 
Acto de Entrega de Premios.
Mesa Presidencial de izquierda a derecha: Dra. Dña. Mª Ángeles Gomez Martínez, 
Presidenta de la CIC, Dr. D. Ezequiel Pérez Campos, Presidente de la FEC,  Dña. 
Concha Colomer, representante del Ministerio de Sanidad y Consumo, Dña. 
Teresa Blat Gimeno,  representante del Ministerio de Igualdad, Dra. Dña. Esther 
de la Viuda García, Presidenta de la SEC

Día Mundial de Anticoncepción 2010. 
Acto de Entrega de Premios. Aula Ramón y Cajal
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

RECONOCIMIENTO A LA MEJOR CALIFICACIÓN DEL I MÁSTER EN 
ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2009
Dr. José Gutiérrez Ales
BREVE CURRICULUM VITAE

José Gutiérrez Alés, nacido el 5 de Junio de 1955 en Sevilla.

Estudié Medicina en Sevilla. Promoción 73-79. Especialista en Obstetricia y Ginecología desde 1984. Entre 1986 y 1991 fuí coordinador de los centros de 
Planificacion Familiar de la provincia de Sevilla. En ese periodo se crearon 12 centros repartidos por la geografía de la provincia. En 1991 volví a mi trabajo en el 
área hospitalaria Virgen Macarena y simultaneamente trabajé en clínicas acreditadas para la IVE, en Sevilla, Cádiz, Badajoz y Málaga, actividad que mantuve hasta 
2002. En ese año fuí nombrado Jefe de Sección de Obstetricia y Anticoncepción, a la que he dedicado y sigo dedicando mis esfuerzos en la actualidad.

Soy miembro de la Junta Directiva de la SAC (tesorero) y socio 
de la SEC, la ESC y la SEGO.

Miembro del Comité Organizador del IV Congreso Estatal de 
Planificacion Familiar, celebrado en Sevilla en Noviembre de 
1989.

Miembro del Comité Organizador del 8º Congreso de la SEC. 
Sevilla 2008.

Miembro del Comité Organizador del 5º Congreso de la SAC.
Córboba 2009.

Presidente del Comité Cientifico del 6º Congreso de la SAC, 
que se celebrará en Huelva en Abril de 2011.

En 2009 fuí uno de los afortunados en cursar como alumno, el 
primer Master de Anticoncepcion y salud sexual y reproductiva.

En los últimos 28 años he participado en Congresos, 
Reuniones, Simposios, Cursos como alumno, como profesor, 
para matronas, residentes de Ginecologia, Médicos de 
Atención Primaria, programas de radio y televisión, charlas 
coloquio en asociaciones de vecinos, de mujeres etc, con la 
intención de facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos 
como fuente de salud.8



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2010

BREVE CURRICULUM VITAE

· Licenciado y Doctor en Medicina por la Facultad de Medicina de Granada. 

· Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

via MIR en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 

Granada.  Medico de familia del Centro de Salud de La Chana, 

Distrito Sanitario Granada desde 1985. 

· Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Granada, 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 

· Miembro del Grupo de la Mujer de la Sociedad Española de 

Medicina familiar y Comunitaria (SEMFYC) y del Programa de 

Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud  (PAPPS).

· Miembro del Grupo de la mujer de la Sociedad Andaluza de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC). 

·  Líneas de trabajo e investigación sobre salud reproductiva y 

medicina familiar. 

Autor: Dr. Lorenzo Arribas Mir
Título: “Experiencia en inserción y 3 años de seguimiento de 372 implantes anticonceptivos subdérmicos de etonolgestrel por médicos de 
familia en Granada, España”
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2010 

BREVE CURRICULUM VITAE

Formación   académica y especializada 

- Licenciada en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. 

- Título de especialista en Obstetricia y Ginecología. Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

- Doctora por la Universidad de Zaragoza, con la calificación 

de Sobresaliente Cum Laude. Título: El aborto provocado en 

la Comunidad Autónoma de Aragón: Análisis epidemiológico 

de la población inmigrante y española. 

- Facultativo Especialista en Ginecología y Obstetricia. Unidad 

de Reproducción Grupo Hospitalario Quirón. Zaragoza

- Máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva. 

Universidad de Alcalá de Henares y FEC.

Autor: Dra. Lía Ornat Clemente.
Título: “ El aborto provocado en la comunidad autónoma de Aragón: estudio epidemiológico de la población española e inmigrante”
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER PRESENTADA EN EL 
X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN (SEC) 2010.

BREVE CURRICULUM VITAE

Enfermero Especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrono). Licenciado en Antropología Cultural y Social. 

Diploma de Estudios Avanzados con sobresaliente en el 

programa de doctorado, “Nuevas Tendencias Asistenciales y 

de Investigación en Ciencias de la Salud. 

Ex-profesor de la Unidad Docente de Matronas de Sevilla. 

Profesor Colaborador de la Escuela de Ciencias de la Salud, 

adscrita a la Universidad Complutence de Madrid. 

Primer Premio del Certamen Nacional Ciudad de Sevilla, con 

el trabajo titulado: El Personal de Enfermería como Educador 

en Sexualidad. 

Experiencia de cinco años en Centros Docentes. 

Coautor del libro de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía “Embarazo, Parto y Puerperio. Recomendaciones 

para los futuros padres”.

Autor: Sr. José Román Oliver
Título: “El anillo mensual y su intención de uso”
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA EN EL 
X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN (SEC) 2010 

BREVE CURRICULUM VITAE

- Médica Interna Residente de Primer Año en Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

- Título de Licenciado en Medicina expedido con fecha de 4 de Julio de 2008. 

- Máster en Iniciación a la Investigación en Medicina. 2009 – 

2011. 

- Beca de colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia 

en el Departamento de Medicina Legal y Forense, Toxicología 

y Anatomía Patológica: Riesgos Psicosociales en los 

profesionales del ámbito de la Salud y la Educación. (2007-

2008).

Autor: Dra. Olivia Lafalla Bernad
Título: “Efectos secundarios y complicaciones que motivan la retirada del DIU de Levonorgestrel en el primer año de seguimiento”
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

RECONOCIMIENTO AL PERSONAJE DESTACADO EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2010.

BREVE CURRICULUM VITAE

· Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Valladolid. 

· Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Sevilla, Sobresaliente Cum Laude.

· Especialista en Obstetricia y Ginecología. Universidad de 

Sevilla. 

· Especialista en Anestesia y Reanimación. Universidad de 

Sevilla.

· Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cantabria.

· Profesor Encargado de la Especialidad de Matronas. EU de 

Enfermería Casa Salud Valdecilla. Santander.

· Médico Adjunto del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

HU Marqués de Valdecilla. Santander.

· Coordinador del Programa Materno Infantil de Cantabria.

· Director del COF La Cagiga.

· Publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 

ponencias y comunicaciones en congresos.

· Comité de Bioética de la SEGO. Periodo 2000-2006

· Participación en Grupos de Trabajo de la SEC y de la FPFE.

Dr. José Domingo Álvarez González y COF “La Cagiga” de Santander.
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Estimadas amigas, estimados amigos,

Hace ya algunos años, cuando formaba parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), a la vez que tomaba forma la Fundación 
Española de Contracepción (FEC), se iba perfilando lo que posteriormente ha terminado siendo la Cátedra de Investigación Antonio Chamorro-Alejandro Otero.
Esta Cátedra se ha constituido en la Universidad de Granada con la finalidad de vehicular ayudas a la investigación en todos los ámbitos relacionados con la salud 
de las mujeres, entre ellos, la salud sexual y reproductiva y la anticoncepción.
Gracias al legado de Antonio Chamorro Daza (Huesa 1903-Banyoles 2003)  investigador del Institut Pasteur (París), y de su voluntad de pasar a la historia junto a 
la memoria de su maestro el profesor Alejandro Otero Fernández (Redondela 1888-México, D.F. 1953), catedrático de obstetricia de la Facultad de Medicina de 
Granada y, posteriormente, exiliado republicano, como Chamorro, la Universidad de Granada dispone de unos fondos económicos destinados a promocionar la 
docencia y la investigación en los ámbitos relacionados con los fines de la Cátedra.

Fruto de la buena sintonía que siempre hemos tenido con el 
equipo directivo de la FEC, el día 17 de septiembre de 2010, 
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, se firmó un 
Convenio de Colaboración entre la Cátedra y la Fundación, con 
el propósito de promover el trabajo conjunto en los ámbitos de 
competencia de ambas instituciones.
Como promotora de este proyecto, junto a Fernando Girón 
Irueste, subdirector, quiero exponer  uno de sus logros.
Así, en la II Edición del Master en Anticoncepción y Salud 
Reproductiva, dos alumnas del mismo, residentes de la 
Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Universitario San Cecilio de Granada, han tenido 
subvencionado el importe íntegro de su matrícula, tras haber 
concursado en la primera Convocatoria Pública de Ayudas del 
Programa de Actividades de la Cátedra para el actual curso 
académico ¡Enhorabuena a ambas!
Por último comentaros que tenemos la intención de seguir 
fomentando las actividades docentes e investigadoras de 
nuestras y nuestros jóvenes residentes de ginecología. Por ello 
serán bienvenidas todas las sugerencias y propuestas que se 
nos hagan, siempre que estén en consonancia con los fines 
de la Cátedra, pues nuestra finalidad última es la de contribuir 
a la promoción y mejora de la salud de las mujeres.

Dra. Enriqueta Barranco Castillo
Directora de la Cátedra de Investigación Antonio Chamorro-Alejandro Otero

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN ANTONIO CHAMORRO- ALEJANDRO OTERO

Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010
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La Fundación Española de Contracepción ha acordado 
conceder una Donación de 6000€ a la ONG “Médicos Sin 
Fronteras” en reconocimiento a su importante labor en la 
prestación de servicios médicos y humanitarios  en todo el 
mundo y destinados a la implementación de programas de 
promoción de la salud sexual y reproductiva en Zimbabwe .

 DONACIÓN A MÉDICOS SIN FRONTERAS. 

Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

16

- European Society of Contraception (ESC) 
 
- Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC) 
- Sociedad Española de Contracepción 

• Sociedad Andaluza de Contracepción 
• Sociedad Aragonesa de Contracepción 
• Sociedad Canaria de Contracepción 
• Sociedad de Castilla-La Mancha de Contracepción 
• Societat Catalana de Contracepció 
• Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Sexual y Reproductiva 
• Sociedad Gallega de Contracepción 
• Sociedad Vasca de Contracepción- Euskal Antisorgailu Elkartea (SVEAE) 

 
-   Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

-   Federación de Planificación Familiar Estatal (FPEF) 
• AGASEX (Asociación Galega para a Sáude Sexual) 
• Asociación Extremeña de Planificación Familiar y Sexualidad 
• Asociación Manchega de Planificación Familiar y Sexualidad 
• Asociación de Planificación Familiar de Madrid 
• Asociación de Planificación Familiar de Castilla y León 
• Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears 
• ATSEGINEZ (Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar de la Comunidad Autónoma Vasca) 

 
-  Sociedad Española de Fertilidad (SEF) 
 
- Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) 
 
- Asociación Española  de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva (ASESA) 

- Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) 

SOCIEDADES ADHERIDAS AL MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN



Tú tienes derecho a elegir tu propia vida. Tú tienes derecho a elegir cuál va a ser tu sexualidad. Tú conoces tu deseo. Tú decides a quien 
amar y con quien compartir caricias, deseos y experiencias sexuales. Tú eres capaz de decidir. Tú eres el dueño/a de tu cuerpo y decides 
como administras tus afectos y tu sexualidad.

Nadie te puede coaccionar. Nadie te puede mentir. Nadie te puede utilizar. No eres el juguete sexual de nadie. Nadie te puede decir cuáles 
de tus afectos son buenos o malos. Nadie te puede decir con quien quieres compartir tus momentos de afecto o de sexo.

¿Hay un pero? No, no lo hay. Solo tu propio sentido común. Tú no quieres que un embarazo no deseado marque tu vida en un sentido que 
tú no has decidido. Tú no quieres pasar por la experiencia de una interrupción voluntaria de embarazo. Tú no quieres sufrir una infección 
de transmisión sexual, cuando menos molesta y engorrosa y, a veces, muy dañina para tu salud. Tú no quieres un sexo obligado ni un sexo 
prohibido.

Por eso eres responsable. Lo eres de informarte y de formarte 
respecto a tu sexualidad. Lo eres de conocer los métodos 
anticonceptivos disponibles para hombres y mujeres para que su 
sexualidad sea un hecho independiente del momento especial en 
que decidas ser madre o padre. Lo eres de exigir una explicación 
científica y sin tabúes de todos los métodos anticonceptivos. Lo 
eres de elegir aquél que se adecue más a tus necesidades. Lo eres 
de su cumplimiento, para evitar sorpresas. Lo eres de actuar sin 
riesgos en tu sexualidad y en el uso de la anticoncepción.

Eres tan libre como responsable. Porque es tu vida y nadie puede 
vivirla ni decidirla por ti. Porque te has formado para tomar tus 
propias decisiones. Porque eres consciente de la importancia de tu 
salud y de la de los que te rodean. Libre y responsable.

Tu sexualidad es tuya. Tu anticoncepción, tu responsabilidad.

Fundación Española de Contracepción
Madrid, 17 de Septiembre de 2010 

MANIFIESTO

“ANTICONCEPCIÓN, ES TU VIDA, ES TU RESPONSABILIDAD”

Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2010

17



Relaciones Internacionales
Confederación Iberoamericana de Contracepción

PRESIDENTA
Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez

Vicepresidenta

Dra. Silvia Oizerovich

Secretaria General
Dra. Isabel Ramírez 

Vicesecretario

Dr. Ezequiel Pérez Campos

Tesorero
Dr. José Vicente González Navarro

Vocal Chile

Dra. Andrea Schilling 

Vocal España 

Dra. Macarena Quesada Moreno

Vocal México

Dr. René Bailón Uriza

Vocal Perú 

Dr. Valentín Jaimes Serkovic

Vocal Uruguay
Dra. Verónica Fiol
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Estimados/as compañeros/as:

La Confederación Iberoamericana de Contracepción va recorriendo camino. Este proyecto nació en 2008 con 
ilusión, determinación y proyección de futuro.  Su principal objetivo es  la mejora de la salud sexual y reproductiva 
de los ciudadanos/as de los países de Iberoamérica. Es por ello que nuestros esfuerzos van encaminados a 
conseguir una mayor difusión y acceso a la anticoncepción así como el establecimiento de corrientes de opinión 
que favorezcan los derechos en salud sexual y reproductiva que, desgraciadamente, son inexistentes o están 
muy mermados en algunos países Iberoamericanos. 

Dado que los diferentes países miembros tienen realidades distintas en materia sanitaria y derechos en salud 
sexual y reproductiva, las acciones que se llevan a cabo son diversas. Con ellas pretendemos disminuir el 
número de embarazos no deseados y la reducción de la morbimortalidad producida por  abortos en condiciones 
sanitarias de riesgo para la salud de las mujeres.

Sabemos que el camino de este ambicioso proyecto está plagado de dificultades. Las vivimos día a día pero el 
intentar mejorar la salud sexual y reproductiva merece el esfuerzo. Es, sin duda, una gran tarea a la que os invito 
a participar.

PRESIDENTA DE LA CIC
Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez

Mª Ángeles Gómez Martinez
Presidenta de la CIC

Saludo Institucional
Confederación Iberoamericana de Contracepción
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Objetivos
Confederación Iberoamericana de Contracepción

l Contribuir al intercambio de conocimientos científicos, la difusión, el estudio, la investigación de los métodos anticonceptivos 
promoviendo la mejora de la salud sexual y reproductiva en todos los países que participan en esta organización, y estimulando 
corrientes de opinión que favorezcan los derechos de los ciudadanos/as en salud sexual y reproductiva.

l Crear comités dedicados al estudio e investigación de aquellas áreas de la anticoncepción que se consideren importantes por su 
interés científico o su repercusión médico-social.

l Convocar cursos y reuniones, de carácter científico al efecto de mejorar la formación de sus asociados y mejorar el intercambio de 
información a nivel internacional.

l Fomentar reuniones interdisciplinarias que permitan coordinar los esfuerzos asistenciales, docentes y de investigación de este campo.

l Representar a  los profesionales iberoamericanos dedicados al estudio de la salud sexual y reproductiva en sus diversas disciplinas, 
ante las asociaciones, sociedades u organizaciones científicas internacionales cuyo objetivo sea semejante.

l Colaborar con las organizaciones gubernamentales nacionales o 
supranacionales, al efecto de ofrecerles consejo 
experto y ayudarlas a establecer políticas sanitarias adecuadas sobre 
salud sexual y reproductiva y aquellos aspectos relacionados con la 
misma.

l Crear corrientes de opinión favorecedoras de los derechos de los 
ciudadanas/os en salud sexual y reproductiva.
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Países miembros
Confederación Iberoamericana de Contracepción

A.M.A.D.A.

Iniciativas SanitariasSociedad Española de Contracepción

Sociedad Peruana de Contracepción

Sociedad Portugesa de Contracepción

ARGENTINA MÉXICO

CHILE PERÚ

PORTUGALECUADOR

URUGUAYESPAÑA

Sociedad para el estudio y progreso de la anticoncepción
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Premios y Proyectos 2010/2011
de la Fundación Española de Contracepción
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2011

BASES DE LA CONVOCATORIA

Con objeto de reconocer públicamente la labor realizada por investigadores/
as españoles/as y apoyar el desarrollo científico en el campo de la 
Anticoncepción en España, la Fundación Española de Contracepción 
anuncia la convocatoria del Premio Nacional de Anticoncepción 2011.

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2011, 
deberá presentarse de la siguiuente manera:

Primera página: Título, nombre completo del candidato/a que se propone, 
dirección completa del mismo, incluido correo electrónico y teléfonos 
directos.
Segunda página: Organismo o persona que lo propone. Responsable, 
cargo, dirección completa, incluyendo correo electrónico y teléfonos directos.
Tercera página y sucesivas: Título y texto del artículo propuesto para el 
Premio.
Al final del artículo debe acompañarse el original de las revistas donde se ha 
publicado el artículo propuesto.

Se premiará al mejor artículo científico sobre anticoncepción publicado por 
investigadores/as españoles/as en revistas nacionales e internacionales de 
prestigio en el ámbito de la anticoncepción durante los últimos 5 años. El 
premio está dotado con 5.000€ sujetos a la retención que corresponda a 
efectos del IRPF y se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, en 
Septiembre de 2011.

El jurado estará presidido por el presidente de la Fundación Española de 
Contracepción, por dos patronos de la misma, por la Presidenta de la Sociedad 
Española de Contracepción, por un representante del Ministerio de Sanidad, 
por un representante de la Federación Española de Planificación Familiar, por 
el Presidente de la SEGO y por el Premio Nacional de Anticoncepción 2010.
El fallo del jurado será inapelable.
Una vez efectuadas las deliberaciones por el jurado se elevará a un acta       
motivada, que será comunicada al premiado de manera oficial.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de estas 
condiciones.
Será condición para recibir este Premio el compromiso de asistencia al Acto 
del Día Mundial de la Anticoncepción en Septiembre de 2011.

Las candidaturas pueden ser propuestas por la Sociedad Española de 
Contracepción, por sus sociedades autonómicas o por cualquier otra 
sociedad científica u organismo público o privado. Así mismo cualquier socio 
de la SEC podrá presentar la candidatura.

Las candidaturas deberán ser enviadas por correo a la siguiente dirección:
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
C/ San Fernando 42, 1º.
39010 Santander

El sobre llevará en el exterior la inscripción PREMIO NACIONAL DE 
ANTICONCEPCIÓN. Sólo se admitirán las candidaturas enviados por correo. 
El plazo de recepción de las candidaturas finalizará día 15 de Mayo de 2011. 

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2011

Finalidad

Premio

Jurado, fallo del Premio y publicidad del resultado 

Aceptación de bases

Bases
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PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2011

La Fundación Española de Contracepción convoca un premio para tesis doctoral 
realizada sobre la Anticoncepción.

Podrán presentarse al premio todos aquellos/as médicos/as españoles, portugueses 
o iberoamericanos, cuya tesis doctoral sobre anticoncepción haya sido juzgada 
por el tribunal correspondiente de alguna universidad española, portuguesa o 
iberoamericana en los últimos 5 años.

Finalizado el proceso de selección, el jurado designado por la Fundación Española de 
Contracepción procederá a emitir el fallo del premio convocado mediante acta de jurado. 
La resolución se notificará al solicitante. Asimismo, se publicará en la página web de la 
Fundación con el nombre y apellidos del adjudicatario.
El fallo del jurado será inapelable.

El jurado evaluador de los premios estará formado por el presidente de la Fundación 
Española de Contracepción, por 4 patronos de la misma, por la presidenta de la Sociedad 
Española de Contracepción, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
un catedrático de ginecología y el presidente de la SEGO. La evaluación y selección de 
las solicitudes se realizará tomando en consideración la documentación aportada en la 
solicitud, que se valorará teniendo en cuenta los siguientes criterios.

1. Calificación emitida por el tribunal juzgador de la tesis.

2. Relevancia de las aportaciones teóricas aplicadas.

3. Interés del tema tratado para las actividades desarrolladas por la Fundación Española 
de Contracepción.
La convocatoria de estos premios podrá declararse desierta.

Las solicitudes junto con la documentación a presentar deberán remitirse por correo 
certificado en sobre cerrado con el lema “PREMlOS TESIS DOCTORAL 2011” a la 
siguiente dirección: 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN. 
San Fernando 42. 1º. 39010 Santander.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de Mayo de 2011.

La cuantía del Premio será de 5.000€ y su importe se abonará mediante pago único 
cumplidos los requisitos establecidos para su concesión en la presente convocatoria. 
En el pago se efectuará la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

- Los autores de las tesis, aceptan como base de la convocatoria y por su sola 
presentación a la misma que, en caso de resultar premiados, ceden a la Fundación 
Española de Contracepción la propiedad intelectual del trabajo durante el plazo de un año 
desde la concesión del premio, pudiendo esta Fundación, en consecuencia, proceder a 
la publicación y distribución del mismo de forma individual o conjunta con otros trabajos y 
de manera gratuita o mediante contraprestaciones de los terceros que lo adquieran. Esta 
cesión, no obstante, no tendrá el carácter de exclusividad, por lo que en dicho periodo el 
autor podrá, igualmente, proceder a la publicación del mismo.
- De las tres copias de cada tesis doctoral presentada, una de ellas quedará en la biblioteca 
de la Fundación Española de Contracepción, autorizando su publicación en la página web 
de la Fundación Española de Contracepción.
- El adjudicatorio de este premio deberá hacer constar en cualquier posible publicación de 
estos trabajos, que han resultado premiados por la Fundación Española de Contracepción.
- Por otra parte y con independecia de la publicación o no por la Fundación Española de 
Contracepción de la tesis doctoral premiada, el autor o la persona en quien delegue de 
forma escrita con la debida acreditación e identificación, deberá asistir al acto de entrega 
de premios de la Fundación Española de Contracepción el día y la hora que se determine.

Los/as interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:

1º. Tres copias de la tesis doctoral.

2º. Certificado emitido por el Tribunal de la Universidad correspondiente a la 
calificación de la tesis, especificando que esta se ha realizado en el periodo previsto 
por la presente convocatoria.

3º. Copia del DNI o pasaporte del solicitante.

4º. Modelo de presentación de solicitud debidamente cumplimentado y dirigido a la 
Fundación Española de Contracepción.
La presentación de la solicitud determina la aceptación de todas las bases por la que 
se rige la presente convocatoria.

Objeto del Premio

Requisitos

Resolución de la convocatoria

Procedimiento de selección y resolución de la convocatoria

Lugar y Plazo para la presentación de las solicitudes

Dotación económica de los premios

Carácter del premio y obligaciones de los premiados

Documentación a presentar por los solicitantes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2011

24



Promocionar la realización de estudios de investigación relacionadas con la 
anticoncepción, que redunden en un mayor conocimiento y estudio de los métodos 
anticonceptivos.

El coordinador/a y responsable del grupo de trabajo debe ser preferentemente 
médico/a. Como miembros del grupo pueden participar otros profesionales de la 
salud. Es condición valorable que los miembros del grupo sean socios de la SEC.

El tribunal calificador estará formado por: Presidente y Secretaria de la FEC, que 
lo serán del Tribunal y tres vocales nombrados por el Patronato de la FEC. Serán 
suplentes respectivos: vicepresidente/a de la FEC, tesorero/a de la FEC y otros tres 
vocales nombrados por el mismo patronato. Además, el tribunal podrá recabar el 
asesoramiento de los especialistas que estime pertinente.
En el momento de la selección de los proyectos, el tribunal establecerá si la ayuda es 
anual, bienal, trienal o cuatrienal, atendiendo a las características de la investigación a 
desarrollar y a lo indicado en cada proyecto.

Finalizado el trabajo de investigación, los autores se comprometen a presentar los 
resultados definitivos en formato de artículo original.
Los autores del trabajo de investigación, aceptan como base de la convocatoria y por 
su sola presentación a la misma que, en caso de serles concedido el premio de la 
ayuda de investigación, ceden a la Fundación Española de Contracepción la propiedad 
intelectual del trabajo durante el plazo de un  año desde la finalización del mismo, 
pudiendo esta Fundación proceder a la publicación y distribución del mismo de forma 
total o parcial, de manera individual o conjunta con otros trabajos y de manera gratuita 
o mediante contraprestaciones de los terceros que lo adquieran. Esta cesión, no 
obstante, no tendrá caracter de exclusividad por lo que en dicho periodo el/la autor/a 
podrá, igualmente, proceder a la publicación del mismo,
Siempre que se haga difusión de los resultados, aún siendo estos preliminares, se hará 
referencia explícita a que es un trabajo subvencionado por la Fundación Española de 
Contracepción. Cualquier omisión de esta referencia tendrá como consecuencia la 
cancelación de la ayuda.
El jurado no podrá presentarse a este premio.

La solicitud de ayuda será efectuada por el investigador/a principal y se dirigirá por 
triplicado a la atención del Sr. Presidente del Patronato de la Fundación Española de 
Contracepción.
Junto con la solicitud deberá presentarse:

1. Memoria del proyecto de investigación con cronograma previsto de desarrollo.

2. Curriculum Vitae de los investigadores.
La documentación deberá haberse recibido en la sede de la 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN. C/ San Fernando 
42, 1º. 39010 Santander, antes del 15 de Mayo de 2011.

Los proyectos podrán tener una duración entre uno y cuatro años. Los proyectos 
plurianuales recibirán la dotación económica anual y deberán estar planificados 
de forma que pueda realizarse una evaluación al final de cada periodo anual que 
condicionará la dotación del periodo anual siguiente.

La ayuda está dotada hasta con 6.000€ brutos anuales. Los pagos se realizarán 
dependiendo de la duración del proyecto:

a) Para trabajos de investigación seleccionados, con una duración anual, se hará 
entrega al investigador/a principal, o persona en quien delegue, del 50% del total de 
la cuantía de la ayuda. El otro 50% del total de la ayuda en el momento en que sean 
aceptados por el jurado calificador los resultados definitivos de la investigación en 
formato de artículo original. Quedan invalidados para el cobro del segundo 50% de la 
ayuda aquellos investigadores/as que hayan publicado resultados del estudio sin la 
autorización previa de la Fundación Española de Contracepción.

Objetivo

Requisitos

Evaluación de los proyectos

Aceptación de bases

Documentación

Duración de la ayuda

Dotación económica

La Fundación Española de Contracepción convoca un premio de investigación en un 
tema libre relacionado con la anticoncepción.

b) Para trabajos de investigación seleccionados, con una durión plurianual, se hará 
entrega al investigador/a principal, o persona en quien delegue, del 50% del total de la 
cuantía de la ayuda del primer año. El otro 50% del total de la ayuda del primer año se 
abonará tras la presentación de los resultados a que hubiera lugar según el cronograma 
del proyecto. Este procedimiento será el que siga en los sucesivos años de duración 
del trabajo investigador.

A solicitud del investigador/a principal, el patronato de la FEC podrá conceder una 
bolsa de viaje para la presentación de los resultados en congresos nacionales (600€) o 
internacionales (1.500€) relacionados con el tema de investigación.
En los pagos se efectuará la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

PREMIO AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2011
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LA SEGO 2011

Premiar  la calidad de los trabajos que se presenten  en el X Congreso 2011 
que redunden en un mayor conocimiento y estudio de la anticoncepción y 
salud sexual y reproductiva.

Optan a este premio todas las comunicaciones presentadas, aceptadas por 
el Comité Científico del X Congreso 2011 y cuyo contenido esté en referencia 
a anticoncepción, sexualidad o salud reproductiva.

Los autores de las comunicaciones premiadas, aceptan como base de la 
convocatoria y por su sola presentación a la misma que, en caso de serles 
concedido el premio, autorizan la publicación y distribución del mismo de 
forma total o parcial, de manera individual o conjunta con otros trabajos y 
de manera gratuita o mediante contraprestaciones de los terceros que lo 
adquieran. Esta cesión, no obstante, no tendrá carácter de exclusividad, 
por lo que en dicho periodo los autores podrán, igualmente, proceder a la 
publicación del mismo.
Los autores autorizan a publicar en la página web de la SEC/FEC el trabajo 
premiado.
Las comunicaciones que obtengan este premio deberán presentar el 
certificado de exposición.
Las comunicaciones premiadas podrán explicitar en el trabajo que han sido 
premiadas por la Fundación Española de Contracepción.
La entrega del premio se efectuará durante la celebración del Día Mundial de 
Anticoncepción 2011.
El premio podrá declararse desierto.

El tibunal calificador estará formado por la presidenta de la Sociedad 
Española de Contracepción, el presidente del comité científico del Congreso 
de la SEGO, un Catedrático de Ginecología, y 4 patronos de la Fundación 
Española de Conracepción
Los miembros del jurado no podrán figurar como autores en las 
comunicaciones presentadas a concurso.

El premio está dotado con 600€ brutos para cada modalidad de comunicación 
oral y póster, siendo un pago único por comunicación. En los pagos se 
efectuará la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

Será solicitado el certificado de presentación de la comunicación y expedido  
por la secretaría del Congreso de la SEGO 2011

Objeto del Premio

Requisitos

Obligaciones de los Investigadores

Evaluación de los proyectos

Dotación económica

Documentación

La Fundación Española de Contracepción convoca un premio a la mejor 
comunicación oral y un premio a la mejor comunicación  en póster, en temas 
relacionados con la anticoncepción y presentadas en el X Congreso 2011.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2011
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Objetivo

Requisitos

Documentación

Dotación Económica

Evaluación de las Comunicaciones

Obligaciones de los Autores

La Fundación Española de Contracepción convoca un premio a la mejor comunicación 
presentada en los congresos autonomicos de la SEC durante el año 2011

Premiar la calidad de los trabajos que se presenten en los congresos autonomicos 
de la SEC durante el año 2011.

Optan a este premio todas las comunicaciones presentadas y aceptadas por los 
Comités Científicos de los congresos autonomicos de la SEC que se celbren antes 
del mes de septiembre de 2011. Aquellas comunicaciones que se presenten en los 
congresos autonomicos que tengan lugar en fechas posteriores a septiembre de  
2011 optan al premio para el año 2012.

Será solicitado el certificado de presentación de la comunicación y expedido por la 
Secretaría de los Congresos.

El Premio está dotado con 300€ brutos para cada comunicación, siendo pago único 
por congreso autonómico. En cda pago se efectuará la correspondiente retención a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas.

El tribunal calificador estará formado por los Comités Científicos de cada congreso
autonómico
Los miembros del jurado no podrán figurar como primer autor en las comunicaciones 
presentadas al concurso.

Los autores de las comunicaciones premiadas, aceptan como base de la 
convocatoria y por su sola presentación a la misma que, en caso de serles concedido 
el premio, autorizan la publicación y distribución del mismo de forma total o parcial, 
de manera individual o conjunta con otros trabajos y de manera gratuita o mediante 
contraprestaciones de los terceros que lo adquieran. Esta cesión no obstante, no 
tendrá carácter de exclusividad, por lo que en dicho periodo los autores podrán 
igualmente, proceder a la publicación del mismo. Los autores autorizan a publicar en 
la página web de la SEC/FEC el trabajo premiado.

Las comunicaciones premiadas podrán explicitar en el trabajo que han sido premiadas 
por la Fundación Española de Contracepción.

La entrega del premio se efectuará durante la celebración del Día Mundial de 
Anticoncepción 2011.

El premio podrá declararse desierto.

Será condición para recibir este Premio el compromiso de asistencia al Acto
del Día Mundial de la Anticoncepción en Septiembre de 2011

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN LOS CONGRESOS AUTONÓMICOS DE LA SEC 2011
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La incorporación a la práctica clínica de un importante número de novedades en el ámbito de la atención anticonceptiva (nuevas moléculas, nuevas vías, nuevas 
indicaciones) hace necesaria la implantación de estudios específicos en este campo de las ciencias de la salud. Por ello, se ofrece el desarrollo de un curso teórico-
práctico dirigido a licenciados y diplomados interesados en anticoncepción y salud reproductiva de la mujer.
El objetivo del estudio es adquirir y actualizar el conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos, así como de las habilidades necesarias para un correcto 
manejo de los mismos.

MÁSTER EN LA ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 2011

MÓDULO 1: Biología de la Reproducción
MÓDULO 2: Farmacología de la Reproducción
MÓDULO 3: Manejo Clínico de la Anticoncepción
MÓDULO 4: Manejo Práctico de la Anticoncepción
MÓDULO 5: Técnicas de Comunicación
MÓDULO 6: Sociología de la Reproducción
MÓDULO 7: Aspectos Éticos y Legales de la Anticoncepción
MÓDULO 8: Infecciones de Transmisión Sexual
MÓDULO 9: Aspectos Psicológicos y Sexuales
MÓDULO 10: Historia de la Anticoncepción

 MEMORIA FIN DE CURSO

NÚMERO DE PLAZAS: 50
REQUISITOS DE ACCESO: Licenciados/as en Medicina, Licenciados/as en Psicología, Diplomados/as en Enfermería, otros licenciados/ diplomados.
NÚMERO DE BECAS: 4. 
CRÉDITOS ECTS (SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS): 60
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Online-Presencial
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