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Estimados/as amigos y amigas:

El año pasado finalizaba mi presentación de la 
Memoria de actividades y convocatoria de premios, 
con la importancia de mantener la guardia para el 
mantenimiento de los logros sociales alcanzados en 
materia de salud sexual y reproductiva, además de la 
lucha por las parcelas que faltaban por conquistar o 
normalizar. Lamento el carácter premonitorio de mis 
palabras, ya que este año me corresponde empezar, por 
realidades más concretas, con el llamamiento a todos 
los que trabajamos en el ámbito de la sexualidad y la 
anticoncepción de los hombres y las mujeres de España, 
para la adopción de actitudes activas intentando evitar 
que se produzca  el anunciado retroceso en derechos 

de esta índole, una parcela fundamental de los derechos humanos.

La Fundación Española de Contracepción, siempre de acuerdo a la evidencia científica y en 
consonancia con otras entidades internacionales de reconocido prestigio y predicamento, 
sigue postulando ante la sociedad y su Administración, todas aquellas medidas 
encaminadas a una sexualidad libre y responsable, decidida por las personas libremente 
y de acuerdo a sus principios y un acceso a los métodos anticonceptivos, regulares y de 
urgencia, de acuerdo a las condiciones necesarias que establece la evidencia médica y 
no en base a consideraciones ideológicas o de una determinada moral.

Iniciamos una nueva andadura de la FEC, en la que su Patronato y su Presidencia se 
verán renovados en el próximo Congreso que la Sociedad Española de Contracepción 
celebra en Las Palmas de Gran Canaria, para continuar con la línea de compromiso con 
sus objetivos programáticos que ha venido manteniendo la Fundación. Compromiso 
científico en temas de sexualidad y anticoncepción y compromiso social para su correcta 
difusión y manejo entre toda la población.

Quiero aprovechar esta ocasión para expresar el enorme honor que para mi ha supuesto 
presidir esta Fundación y para agradecer el entusiasmo de todos cuantos habéis 
colaborado a llenar de contenido las Memorias de estos cuatro años, así como animar a 
todos los que trabajáis en sexualidad y anticoncepción a seguir llenando de más y mejores 
realidades estas páginas de resumen de la actividad y de presentación de proyectos 
nuevos. Soy consciente de que la presión de nuestros trabajos deja poca oportunidad a 
la investigación y la búsqueda, especialmente en un país en que tan poco se potencia la 
investigación y el desarrollo en cualquier campo del conocimiento. Pero también creo que 
el esfuerzo merece la pena por la enorme trascendencia del tema que tratamos. 

El cordial saludo a la inminente nueva Presidenta de la FEC y al nuevo Patronato. Con 
su buen hacer y la colaboración de todos nosotros, su éxito, que es el nuestro, está 
garantizado.

Hasta pronto.

Saludo Institucional

Estimados compañeros:

Recuerdo que hace 4 años, cuando tomé posesión de la 
Presidencia de la Sociedad Española de Contracepción, 
entre otras importantes ilusiones que compartíamos la 
Junta Directiva estaba la de poner en marcha un proyecto de 
actividades para la Fundación Española de Contracepción 
que habíamos constituido unos meses antes.

Al final de mi permanencia en la Presidencia de la SEC 
ponemos en vuestras manos esta memoria de actividades 
y proyectos del año 2011/2012 fieles a nuestro propósito 
de consolidar unas actividades que personalmente me ha 
dado muchas satisfacciones. 

Pensamos que estamos cumpliendo el objetivo de la 
Fundación, ser motor de la formación científica de los profesionales y divulgar los estudios 
e investigaciones que se desarrollan con su aval y patrocinio.  

En el Día Mundial de la Anticoncepción los reconocimientos y Premios otorgados que se 
reflejan en la memoria de la Fundación revelan el alto compromiso adquirido con la Salud 
Sexual y Reproductiva.

De la actividades realizadas me gustaría destacar la realización de dos ediciones del 
Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva que nuestra Fundación con 
la colaboración de muchos compañeros que con su profesionalidad y docencia se han 
constituido en auténticos valedores de este   proyecto que ha permitido que casi 100 
alumnos se hayan convertidos en especialistas universitarios en Anticoncepción lo que sin 
duda redundará en una mejor asistencia profesional, al mismo tiempo que nos dotamos 
de jóvenes expertos continuadores, en un futuro ya cercano, de otra generación que les 
da paso. Hemos de agradecer también a la Universidad de Alcalá de Henares su magnífica 
acogida y colaboración.

Todo ello, y seguramente más, ha sido debido  a la excepcional  presidencia del Dr. 
Ezequiel Pérez Campos con quien es un lujo trabajar por su disposición siempre dialogante, 
respetuosa y ambiciosa  en la lucha diaria por la mejora  de la Anticoncepción en España. 
Todos estamos convencidos que el Dr. Pérez Campos seguirá colaborando con la SEC y 
la FEC..

Por último señalar que los próximos días asumiré la responsabilidad de dirigir esta 
Fundación  con la misma ilusión y entusiasmo que mantuve en la SEC contando con un 
Patronato que  me va a proporcionar una gran ayuda para cumplir los objetivos que nos 
marcamos y continuar avanzando.

Muchas  gracias a todos y os animo a incorporaros a esta ilusionante tarea de divulgación, 
conocimiento y estudio científico  en estos tiempos difíciles donde en ocasiones los avances 
y los retrocesos se hacen más visibles y donde precisamos dar respuestas valientes a la 
sociedad. 

Dra. Esther de la Viuda
Presidenta de la SEC

Sociedad Española de ContracepciónFundación Española de Contracepción

Dr. Ezequiel Pérez Campos
Presidente de la FEC



6

SOCIEDADES AUTONÓMICAS

Sociedad Española de Contracepción

Sociedad Andaluza de Contracepción
PRESIDENTA: Dra. Mercedes Martínez Benavides
VICEPRESIDENTA: Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares
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. Pedro Peña Coello
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 Repollés Lasheras
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: Dra. Marta Correa Rancel
VICEPRESIDENTE: Dra. María Ángeles Nieto Naya
SECRETARIA: Dra. Carolina Delgado Godoy
TESORERO: Dra. Cristina Molo Amorós
VOCAL: Dr. Manuel Sosa Marrero
VOCAL: Dr. Javier Montalvo Fernández 
VOCAL: Dra. Sonia Carballo Rastrilla

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. Susanna Garcia Mani
VOCAL: Dra. María Suárez Mayor
VOCAL: Dra. Blanca Albillos Mingorance

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 Casasús Mier
VOCAL POR ARABA / ALAVA: Dra. Juan Manuel Marin Mesa
VOCAL POR NAFARROA / NAVARRA: Dra. Maite Salas Coromina

Sociedad Gallega de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Javier Valdés Pons
VICEPRESIDENTE: Dr. Javier Castrillo
SECRETARIA: Dra. Martina Freire Comedeiro
TESORERO: Dr. Orlando Valenzuela Besada
VOCAL: Dra. Concepción Moreno López
VOCAL: Dra. Rafaela Dopazo Rodríguez
VOCAL: Dr. Cándido Amorín Fiuza

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
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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. Dña. 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
Dra. Mercedes Martínez Benavides
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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DÍA MUNDIAL DE LA ANTICONCEPCIÓN 2011
Acto de Entrega de Premios

Día Mundial de Anticoncepción 2011. 
Acto de Entrega de Premios.
Mesa Presidencial de izquierda a derecha: Dra. Dña. Macarena Quesada Moreno, 
Dra. Dña. Esther de la Viuda García, Dña. Covadonga Riesgo, Dr. D. Ezequiel Pérez 
Campos, Dra. Dña. Mª Ángeles Gómez Martínez.

Día Mundial de Anticoncepción 2011. 
Acto de Entrega de Premios. Aula Ramón y Cajal
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BREVE CURRICULUM VITAE

Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla.
Médico en la UGC Obstetricia y Ginecología del H.U. Virgen Macarena de Sevilla.
- Curso de Urgencias Clínicas para R1 del H.U.V.M
- I Curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para R1 (MIRSEGO). 
- Curso de Protección Radiológica para R1 del H.U.V.M. 

- Curso de Formación Continuada de Diplomado en RCP 
Neonatal Completa 
- Curso Plan de Emergencia y autoprotección. 
- III Curso de Menopausia y Climaterio de la A.E.E.M. 
- Doctorado: Avances en Traumatología y Cirugía Ortopédica. 
- III Curso Internacional sobre Avances en el Diagnóstico y 
Tratamiento del cáncer  de mama (doctorado)
- II Curso de Doctorado Cirugía Plástica y Estética Facial y 
Rinología. 
- II Curso Patología Mamaria AGOM. 
- Curso online FMF Cervicometría.
- Curso Doppler en Obstetricia. Cervicometría FMF. 
- Curso básico de atención materna y neonatal.
- Curso online FMF Ecocardiografía fetal. 
- Curso online FMF Ecografía 11-13 semanas. 
- Curso online FMF Ecografía 20 semanas. 
- Ponencia “Morbilidad y Tolerabilidad en el uso del SIU-LNG”. 
5º Congreso de la  SAC. Como tercer autor. 
- Rotatorio externo en la Unidad de Ecografía Obstétrico-
Ginecológica del H.U. Vall d´Hebron de Barcelona. Certificado 
de Nivel III en Ecografía Obstétrico-Ginecológica.
- Publicación de caso clínico titulado “Prevención de la 
atonía uterina en una gestante con dos cesáreas anteriores y 
antecedente de rotura uterina” en la revista Therapy Perspectives 
For Rational Drug Use and Disease Management.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 

6º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CONTRACEPCIÓN
Autor: Dr. D. Jorge Cea García
Título: “Información sobre anticoncepción en el periodo puerperal ”
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BREVE CURRICULUM VITAE

Licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra en 1977. 

Especialista en ginecología sistema Mir de 1979-1982 en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. 

Medico adjunto del Hospital Virgen del Camino desde 1982

Doctora en Medicina por la Universidad de Zaragoza en el área 
de oncologia. Tesis doctoral sobre epidemiología y factores de 
riesgo en el Cáncer de Mama en Navarra, en 1987-88

Premio a la mejor tesis doctoral en tema oncológico del año, de 
la Asociación de la lucha contra el Cáncer en 1988

Directora de los Centros de orientación Familiar y Educación 
sexual en Navarra desde 1996 a 2001

Desde el año 2000 investigadora asociada en el proyecto 
de investigación sobre VIH en pacientes de consultas de 
ETS, trabajo colaborativo financiado por la fundación para la 
investigación y prevención del SIDA  en España ( FIPSE )

Docente en cursos impartidos en el Dpto de Salud del gobierno 
de Navarra en Detección precoz y abordaje de la violencia de 
genero y en cursos de actualización en anticoncepción.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 

XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD VASCA DE CONTRACEPCIÓN
Autor: Dra. Dña. Mª Cruz Landa Arnaiz
Título: “Enfoque de la violencia de género desde las consultas de salud reproductiva”
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BREVE CURRICULUM VITAE

Especialidad en Obstetricia y Ginecología.
MIR Obstetricia y Ginecología. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Actividad Profesional
Mayo 2007- Mayo 2011. Médico Interno Residente en 
Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla.
Junio 2011 – Actualidad. Facultativo Especialista de Área en 
Obstetricia y Ginecología. UGC Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
Rotaciones Externas
Junio 2009. Servicio de Cirugía General. Sección de Cirugía 
Colorrectal. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
Febrero 2010. Instituto Valenciano de Infertilidad, Sevilla. Marzo 
2010. Unidad de Ecografía Obstétrico-Ginecológica. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. Obtención de Diploma 
en Nivel III de Ecografía.
Mayo 2010. Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual. 
CAP La Campana, Sevilla.
Diciembre 2010. Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
Marzo 2011. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital 
Universitario de Cruces, Barakaldo (Bilbao). Sección de 
Medicina Materno-Fetal. Sala de Partos.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER PRESENTADA EN EL 

XXXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (SEGO)
Autor: Dra. Dña. Irene Barrera Gaitán.
Título: “Indicaciones, efectividad y satisfacción de las pacientes usuarias de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel”
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BREVE CURRICULUM VITAE

- Licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.

- Doctor en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.

- Profesor Adjunto(Hoy profesor Titular) de Obstetricia y Ginecología.

- Profesor Agregado de Obstetricia y Ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.

- Catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Murcia.

- Especialista en Obstetricia y Ginecología en 1968.

- Jefe de Servicio en el Departamento de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital Universitario de Murcia.

- 330 publicaciones entre las realizadas en publicaciones 
periódicas (revistas científicas), los capítulos de libros, etc., 
alrededor de 50 de estos trabajos científicos están realizados 
en revistas internacionales con índice de impacto importante.

- Hemos pertenecido a la junta directiva de las Sociedades 
nacionales: SEGO, SEF, AEEM y he sido presidente y fundador 
de la Sociedad Ginecológica Murciana.

- Hemos pertenecido al Board del HUMAN REPRODUCTION.

- En 1979 obtuvimos un Premio Nacional de Investigación 
otorgado por el Ministerio de Sanidad en el aniversario de la 
fundación del antiguo INP, por un trabajo sobre las alteraciones 
de la coagulación en el parto normal.

- Hemos participado en los Consensos de la SEGO sobre la 
Endometriosis y también sobre las menorragias y también en 
las Conferencias de Consenso organizadas por la SEC sobre 
el manejo de la Anticoncepción hormonal oral, realizado en 
Toledo y sobre los Dispositivos Intrauterinos realizado en Altea.

RECONOCIMIENTO A SU ACTIVIDAD PROFESIONAL DEDICADA AL 

ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Dr. D. Juan José Parrilla Paricio
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PREMIO SOLIDARIO 2011

La Fundación Española de Contracepción ha acordado conceder una Donación de 6000€ a la ONG “Médicos del Mundo Aragón” en reconocimiento a 
su importante labor en la prestación de servicios médicos y humanitarios a inmigrantes en situación de exclusión social y destinados a la implementación de 
programas de promoción de la salud sexual y reproductiva en Aragón

MÉDICOS DEL MUNDO ARAGÓN
“Atención socio-sanitaria y planificación familiar dirigida a población inmigrante en situación de exclusión social en Zaragoza”
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- European Society of Contraception (ESC)

- Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC)
- Sociedad Española de Contracepción (SEC)

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

- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

- Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

• 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
• Asociació 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 para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
- Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva (ASESA)
- Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
- Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)
- Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH)
- Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS)

SOCIEDADES ADHERIDAS AL MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
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Vive tu vida.
Es tuya. Disfrútala, experimenta toda su belleza. Nadie puede imponerte cómo la has de vivir. Al igual que a nadie le puedes imponer tu forma 
de vida. El límite es el respeto a los demás. Tú puedes decidir cómo, con quién y en que parámetros quieres desarrollar este tiempo que vas a 
vivir. Debes formarte y aprender porque la capacidad de elegir es el mayor don del ser humano y solo elige realmente el que conoce las distintas 
opciones con claridad.

Conoce tus derechos.
Sé consciente de cuales son aquellos derechos a los que no tienes porqué renunciar. Si los conoces, es más fácil que no te conformes si te los 
niegan o conculcan. Si es necesario, lucha por ellos con quien te ayude. Y lucha por los derechos de aquellos que no los conocen o a quien se los 
niegan. Tienes, sobre todo, el derecho a ser persona libre. A que no manipulen tu voluntad. Preocúpate. Infórmate. Exige que te cuenten.

Aprende sobre anticoncepción.
Uno de tus derechos más importantes es el de tu salud sexual y reproductiva completa. Tienes que saber que tu sexualidad y tu reproducción, 
gracias a la herencia desarrollada por el conocimiento humano, no tiene porqué estar indefectiblemente unida. Tú decides una y la otra, cuándo, 
cómo y con quien.

Tienes que aprender. Tienes que conocer tus opciones anticonceptivas 
contadas con rigor científico y alejado de manipulaciones de cualquier 
índole.
Saber sus ventajas y sus riesgos. Conocer el método que te puede 
ir mejor en cada etapa o situación de tu vida, para tomar tu decisión 
informada.

Vivir tu vida y conocer tus derechos, te lleva a aprender sobre un aspecto 
tan trascendental en la misma como la anticoncepción, para que nadie 
pueda, interesadamente, imponerte tu sexualidad o tu reproducción

Vive. Conoce. Aprende.
                                 
Fundación Española de Contracepción
Septiembre de 2011 

MANIFIESTO
VIVE TU VIDA. CONOCE TUS DERECHOS. APRENDE SOBRE ANTICONCEPCIÓN
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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 Argentina
Dra. Eugenia Trumper
Vocal Colombia
Dr. Germán Salazar
Vocal Ecuador 
Dr. Pablo Dumet
Vocal España 
Dra. Macarena Quesada Moreno
Vocal México
Dr. René Bailón Uriza
Vocal Perú 

Dr. Valentín Jaimes Serkovic
Vocal Portugal
Dra. Tereza Bombas
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Estimados/as  amigos/as:

La edición de esta memoria de 2011 de la Fundación Española de Contracepción me brinda una nueva ocasión para enviaros este 

saludo compartido con todos los países que formamos parte  de la Confederación Iberoamericana de Contracepción. 

La Confederación Iberoamericana de Contracepción nació de la necesidad de tender puentes y sumar esfuerzos en el campo de 

la salud sexual y reproductiva en Iberoamérica siendo su principal objetivo el promover la mejora de la salud sexual y reproductiva, 

favoreciendo e iniciando acciones encaminadas a la consecución de este fin. 

En septiembre de 2011 celebramos nuestra reunión anual en Argentina. Este encuentro nos dio la oportunidad de poner en común 

nuestras investigaciones, estudios, proyectos de formación y lo más importante, conocer las diferentes  situaciones sociosanitarias de 

los países miembros y sus necesidades que van desde la lucha por los derechos de las mujeres, la reducción de la morbimortalidad 

materna por abortos en condiciones de riesgo o la mejora del acceso a la anticoncepción entre otras. 

Somos conscientes de que nuestro objetivo es ambicioso y la tarea ardua. A pesar de las dificultades seguimos trabajando por este 

proyecto ilusionante y solidario. Para ello contamos con el apoyo de profesionales y sociedades científicas. Tenemos que avanzar 

estando alerta ante todas aquellas situaciones que puedan suponer un retroceso en los derechos en la salud sexual y reproductiva ya 

conseguidos.

Os animo a pasar a la acción. Unamos nuestros esfuerzos. 

Mª Ángeles Gómez Martinez

Presidenta de la CIC

PRESIDENTA DE LA CIC
Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez

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 Sanitarias

Sociedad Española 
de Contracepción

Sociedad Peruana 
de Contracepción

Sociedad Portugesa de 
Contracepción

ARGENTINA MÉXICO

CHILE

COLOMBIA

PERÚ

PORTUGAL

ECUADOR

URUGUAY
ESPAÑA

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 2012

RECONOCIMIENTO A LA MEJOR CALIFICACIÓN DEL 

II MÁSTER EN ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011

Reconocimiento a la mejor calificación obtenida por el alumno/a que ha finalizado sus estudios y ha presentado la memoria 
correspondiente al II Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva durante el año 2011, organizado por la Fundación 
Española de Contracepción y la Universidad de Alcalá.
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2012

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 2012.

Primera página: 
Título del artículo que se propone. 
Nombre completo del primer autor/res
Dirección de correspondencia  del primer autor, incluido correo electrónico y 
teléfonos directos.

Segunda página: 
Título y texto completo,  en español del artículo que se propone.
Al final del artículo acompañarse original de las revistas donde se ha publicado 
el artículo propuesto.

Se premiará el mejor artículo científico sobre Anticoncepción publicado  
por investigadores/as españoles/as y publicado en revistas nacionales e 
internacionales de impacto en el ámbito de  la Anticoncepción durante el año 
2010/2011.
El Premio está dotado con  3000€ sujetos a la retención que corresponda a 
efectos del IRPF  y que se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
el día 29 de Septiembre de 2012.

El Jurado estará presidido por el/la Presidente/a del Patronato de la Fundación 
Española  de Contracepción, por dos vocales  del mismo, por la Presidenta/e 
de la Sociedad Española de Contracepción, por un representante del 
Ministerio de Sanidad, por el representante de la Federación Española de 
Planificación Familiar y por el representante de la SEGO.
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 integra de estas 
condiciones.
Será condición inexcusable para recibir este Premio el compromiso de 
asistencia al Acto del Día Mundial de la anticoncepción en Septiembre de 
2012.

Las candidaturas serán presentadas por sus autores.
Las candidaturas deberán ser enviadas por correo a la siguiente dirección:
Fundación española de Contracepción
San Fernando nº 42-1º
39010 Santander

El sobre llevará en el exterior la inscripción PREMIO NACIONAL DE 
ANTICONCEPCION. 
Solo se admitirán las candidaturas enviados por correo. El plazo de recepción 
de las candidaturas finalizará en día 15 de Junio de 2012. 

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2012 
debe incluir:

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2012

Finalidad

Premio

Jurado, fallo del Premio y publicidad del resultado 

Aceptación de bases

Bases
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PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2012

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

Podrán presentarse al premio todas aquellas/os Licenciados/as en Medicina  de 
nacionalidad española o portuguesa, cuya tesis doctoral sobre Anticoncepción haya 
sido Juzgadas por el Tribunal correspondiente de alguna Universidades Española o 
Portuguesa en los últimos 2 años.

Finalizado el proceso de selección, el Jurado designado por la Fundación Española de 
Contracepción procederá a emitir el fallo de los Premios convocados mediante Acta de 
Jurado. La resolución se notificará a cada uno de los solicitantes. El fallo del Jurado será 
inapelable.

El Jurado evaluador de los Premios estará formado por el/la Presidente/a del Patronato de 
la Fundación Española de Contracepción, por dos vocales del mismo, por Presidenta/e de 
la Sociedad Española de Contracepción, por un/a catedrático/a de Ginecología.
La evaluación y selección de las solicitudes se realizara 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 o aplicadas.
3. Interés del tema tratado para las actividades desarrolladas por la Fundación Española 
de Contracepción.
La convocatoria de estos premios, podrá declararse desierta total o parcialmente.

Las solicitudes junto con la documentación a presentar por los solicitantes deberán 
remitirse por correo certificado en sobre cerrado con el lema “Premios a Tesis Doctoral 
2012” a la siguiente dirección.
Fundación Española de Contracepción. 
C/ San Fernando nº 42-1º. 39010 Santander.
El  plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de Junio  de 2012.

La cuantía de cada premio será de 3.000€ y su importe se abonará mediante 
pago único cumplidos los requisitos establecidos para su concesión en la presente 
convocatoria. En los pagos se efectuarán la correspondiente retención a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. El autor/a de las Tesis, acepta como base de la convocatoria y por su sola presentación 
a la misma que, en caso de resultar premiado, 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 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 “en exclusiva” por lo que en dicho período el 
autor/a podrá, igualmente, proceder a la publicación del mismo.
2. 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.
3. El/la adjudicatario/a de este Premio   deberá hacer constar en cualquier posible 
publicación de este trabajo que han resultado premiado por la Fundación Española de 
Contracepción.
4. Por otra parte y con independencia de la publicación o no por la Fundación  Española 
de Contracepción de las tesis doctoral premiada, el/la autor/a deberá asistir al Acto de 
entrega de Premios en la Fundación Española de Contracepción  el día y la hora que 
determine.

Los interesados 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 ésta se ha realizado en el periodo previsto 
por la presente convocatoria.
3º.  Copia del DNI o Pasaporte del solicitante.
4º. Presentación de solicitud aceptando todas las bases por la que se rige la presente 
convocatoria  y dirigida a la Fundación Española de Contracepción.

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 2012
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 

XI CONGRESO DE LA SEC 2012
BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2012

Premiar la calidad de los trabajos que se presenten en los Congresos de la Sociedad 
Española de Contracepción que redunden en un mayor conocimiento y estudio de la 
salud sexual y reproductiva.

Optan a este Premio todas las comunicaciones presentadas y aceptadas por el 
Comité Científico del XI Congreso de la Sociedad Española de  Contracepción. 
Todos los autores de la comunicación premiadas deberán haber estado inscritos en 
el referido Congreso, siendo esta una condición ineludible.

Los autores de las Comunicaciones premiada, 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 “en exclusiva” por lo que en dicho 
periodo el autor podrá, 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 premiados 
por la fundación Española de Contracepción.

El premio podrá declararse desierto.

Será condición para recibir este Premio el compromiso de asistencia al acto del Día 
Mundial de la Anticoncepción que se convocará al efecto.

El Tribunal calificador será formado por el Comité Científico del XI Congreso, actuando 
de Presidente del mismo el Presidente del Comité Científico, quien se encargará de 
redactar el acta de los premios. 

El premio está dotado con 300 euros brutos siendo un pagó único por Premio y 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 XI Congreso de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) 2012

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 o Póster,  presentada en el XI Congreso de la Sociedad Española 
de Contracepción que se celebra en Las Palmas de Gran Canarias 2012.
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PREMIO AYUDA A TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2012

Promocionar la realización de estudios de Investigación entre especialistas en 
Anticoncepción, que redunden en un mayor  conocimiento y estudio de los métodos 
anticonceptivos.

La Fundación Española de Contracepción convoca un Premio  de Investigación en un 
tema libre relacionado con cualquier campo de la Anticoncepción. 

El coordinador 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.

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

Finalizados 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 concedida 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 trabajo, pudiendo esta 
Fundación, en consecuencia, 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 carácter de “en exclusiva” por lo que en dicho periodo el autor podrá, 
igualmente, proceder a la publicación del mismo. 

Siempre que se haga difusión de los resultados, aun siendo 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.

La ayuda está dotada hasta con 3000 € brutos anuales. Los pagos se realizarán 
dependiendo de la duración del proyecto:

a) Para el  trabajo de investigación  seleccionado, con una duración anual, se hará 
entrega al investigador 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 que han publicado resultados del estudio sin la 

El Tribunal calificador estará formado por el/la Presidente/a y Secretario/a 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, bianual, trianual o cuatrienal, atendiendo a las características de la investigación a 
desarrollar y a lo indicado en cada proyecto. 

autorización previa de la Fundación Española de Contracepción.

b) Si el trabajo de investigación seleccionado tiene una  duración plurianual, se hará 
entrega al investigador 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 se siga en los sucesivos años de duración 
del trabajo investigador.

En los pagos se efectuarán la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

La solicitud de la ayuda será efectuada por el investigador principal y se dirigirá por 
triplicado a la Fundación Española de Contracepción. 
Junto con la solicitud deberá presentar:
- Memoria del proyecto de investigación con cronograma previsto de desarrollo
- CV de los investigadores
La documentación deberá haberse recibido en la sede de la FEC, C/ San Fernando 
nº 42-1º. 39010 Santander, antes del 15 de junio de 2012.

Objeto del Premio

Requisitos

Duración de la ayuda
Obligaciones de los Investigadores

Dotación económica de los premios

Evaluación de los Proyectos

Documentación a presentar por los solicitantes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2012
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AYUDA A PROYECTO SOLIDARIO 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2012

Con objeto de apoyar  la  realización de un Proyecto Solidario realizado por una ONG 
española en el campo de la  Anticoncepción en España, la Fundación Española de 
Contracepción  anuncia la convocatoria de la Ayuda Proyecto Solidario 2012

Las solicitudes serán presentadas por los responsables del Proyecto y deberán ser 
enviadas por correo a la siguiente dirección:
Fundación española de Contracepción
San Fernando nº 42-1º
39010 Santander

El sobre llevará en el exterior la inscripción AYUDA PROYECTO SOLIDARIO. Sólo se 
admitirán las solicitudes enviadas por correo antes del día 15 de Junio de 2012 y 
deberá incluir:
- Título del proyecto. 
- Lugar de realización.
- Duración del Proyecto.
- Explicación detallada del mismo
- Detalle explicación detallada de la propuesta de justificación del gasto realizado.

Dirección de correspondencia  del responsable del proyecto, incluido correo 
electrónico y teléfonos directos.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación integra de estas 
condiciones.

Será condición inexcusable para recibir esta Ayuda el compromiso de asistencia al 
Acto del Día Mundial de la anticoncepción en Septiembre de 2012.

El Jurado estará presidido por el/la Presidente/a del Patronato de la Fundación 
Española  de Contracepción, por dos vocales  del mismo, por la Presidenta/e de la 
Sociedad Española de Contracepción.

El fallo del Jurado será inapelable.

Una vez efectuadas las deliberaciones por el Jurado se elevará a un Acta motivada, 
que será comunicada al responsable del Proyecto  de manera oficial.

La ayuda  está dotada con 3000€  y se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
el día 29 de Septiembre de 2012.

Finalidad

Bases Aceptación de Bases

Jurado y Concesión de la Ayuda

Dotación económica
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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.

III MÁSTER EN LA ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 2013

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

Fundación Española de Contracepción
Formación 2013

Descripción y Objetivos

Temario

Información
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