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Un año más tengo el placer de presentar la memoria 
anual de la Fundación Española de Contracepción que 
me honro en presidir.

A nadie se le escapa las dificultades que nuestra 
actividad sanitaria viene atravesando en lo que es 
ya un largo periodo de incertidumbres y recortes.  En 
los últimos años la actividad profesional, la sanidad 
pública así como los derechos en materia de 
salud sexual y reproductivaen nuestra sociedad se 
encuentranamenazados pretendiendo alejarnos de las 
prácticas de los países desarrollados a los que, por 
historia, cultura y tradición pertenecemos. 

Los objetivos de la Fundación Española de 
Contracepción son facilitar el desarrollo de la formación científica en anticoncepción así 
como la formación de los profesionales sanitarios y la divulgación de la información en 
esta materia, para lo que siempre está dispuesta a colaborar con las instituciones, tanto 
públicas como privadas que persigan el mismo fin y conseguir, basados en la evidencia 
científica, una mayor y mejor utilización de los métodos anticonceptivos disponibles lo que 
redundará en una mejorsalud sexual y reproductiva y calidad de vida.

Para conseguir estos objetivos nos parece fundamental la educación en este campo, 
inexistente en la actualidad, en la que deberían participar las instituciones sanitarias, 
educadores y familia.

En el Día Mundial de la Anticoncepción nuestro deseo es reconocer el esfuerzo de los 
profesionales dedicados al estudio, conocimiento y difusión de esta materia, sobre todo 
en unos momentos de mayor desánimo y falta de motivación. 

A lo largo de estos años la Fundación Española de Contracepción ha logrado un 
reconocimiento a nivel nacional e internacional constituyéndose en una referencia para 
sociedades científicas de otros países lo que se pone de manifiesto en las frecuentes 
demandas de colaboración y solicitud de nuestro material científico y esperamos que, con 
el esfuerzo y ayuda de todos, seguir creciendo.

Gracias a todos por nuestra dedicación y colaboración con la Sociedad Española de 
Contracepción y su  Fundación.

Un saludo

Saludo Institucional

Hace 5 años la Fundación Española de Contracepción, 
creada al amparo de Sociedad Española de Contracepción, 
publicó su primera  memoria de actividades.

Como en toda memoria, la visión es doble, recordar lo 
acontecido en el pasado año 2012 y abordar el año 2013  
con nuevos proyectos.  El mismo escenario, los mismos 
protagonistas pero  mayores dificultades. Nada nos ha 
alejado de las malas perspectivas que anunciaba nuestro 
anterior Presidente el Dr. Ezequiel Pérez Campos, en esta 
misma Tribuna al presentar la memoria del año 2012,  
alertándonos a mantener la guardia para mantener los 
logros  sociales alcanzados en materia de salud sexual y 
reproductiva. 

Peligran, no solo los avances logrados con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, sino que 
además compartimos el debate y el desasosiego que conllevan los anuncios restrictivos y 
privatizadores de la Sanidad. La SEC no puede dejar pasar esta memoria, sin reafirmar su 
apoyo decidido a la Sanidad Pública y Universal, tal como se hizo hace unos meses ante 
las autoridades sanitarias.

La SEC sigue su actividad científica y formadora de nuevos expertos. Tarea que ocupa 
nuestra mayor actividad, y ello ya es un motivo de satisfacción. Publicamos los resultados 
de la Conferencia de Consenso, celebrada a finales del año 2011 en Madrid  y que no 
entró como reseña en nuestra última memoria de la FEC. Conferencia de Consenso, 
que por su rigor científico convierte a sus recomendaciones en el manual de referencia 
para los profesionales sanitarios. El 2012 ha sido el año de su publicación y difusión, 
habiendo sido presentada en numerosos foros científicos, en un esfuerzo de por mejorar 
los conocimientos y la utilización de los métodos anticonceptivos que disponemos en la 
actualidad.

Nuestra actividad científica y formadora se ha visto incrementada este año con nuevos 
cursos de Anticoncepción dirigidos a Médicos/as de Atención Primaria con el respaldo de 
la Universidad de Alcalá,  con una inscripción de más de 200 profesionales y de los que 
iniciaremos una nueva edición en los próximos meses del año 2103. 

En definitiva, este es nuestro compromiso y nuestra razón de ser,  estudiar, investigar, y 
divulgar los métodos anticonceptivos con el objetivo de ofrecer a parejas una sexualidad 
libre y responsable, alejada de prejuicios y con unos profesionales expertos en el manejo 
de los métodos anticonceptivos. 

Muchas gracias a todos/as aquellos que con su permanente compromiso y con su esfuerzo 
diario nos permiten que afrontemos el futuro de la anticoncepción. 

Sociedad Española de ContracepciónFundación Española de Contracepción

Dra. Esther de la Viuda García
Presidenta de la FEC

Dr. José Vicente González Navarro
Presidente de la SEC
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SOCIEDADES AUTONÓMICAS

Sociedad Española de Contracepción

Sociedad Andaluza de Contracepción
PRESIDENTA: Dra. Mercedes Martínez Benavides
VICEPRESIDENTA: Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares
SECRETARIA: Dra. Elena Rodríguez Ortíz
TESORERO: Dr. José Gutiérrez Ales
VOCAL: Dra. María Dolores Porras Triano
VOCAL: Dr. Ramón Guisado López
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

2012. Dr. José Vicente González Navarro

PRESIDENTE
Dr. José Vicente González Navarro

Vicepresidenta
Dra. Macarena Quesada Moreno
Secretaria
Dra. Mª Jesús Alonso LLamazares 
Vicesecretaria
Dra. Mercedes Martínez Benavides
Tesorero
Dr. José Ramón Serrano Navarro
Vicetesorera
Dra. Inmaculada Parra Ribes
Vocales
Dra. Paloma Lobo Abascal
Dr. Modesto Rey Novoa
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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

2012. Dra. Esther de la Viuda García

PRESIDENTA
Dra. Esther de la Viuda García

Vicepresidente primero
Dr. José Vicente González Navarro

Vicepresidenta segunda
Dra. Macarena Quesada Moreno
Secretaria
Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares
Tesorero
Dr. José Ramón Serrano Navarro
Vocales
Dra. Mercedes Martínez Benavides
Dra. Paloma Lobo Abascal
Dr. Modesto Rey Novoa

Patronato de Honor
Dr. Ezequiel Pérez Campos
Dra. Francisca Martínez San Andrés 
Dr. Iñaki Lete Lasa
Dr. José Luis Doval Conde 
Gerente
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 2012
Acto de Entrega de Premios

Día Mundial de Anticoncepción 2012. 
Lectura del Manifiesto

Día Mundial de Anticoncepción 2012. 
Acto de Entrega de Premios. Aula Ramón y Cajal



Fundación Española de Contracepción
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BREVE CURRICULUM VITAE
FORMACIÓN ACADÉMICA 
- Diplomada en Enfermería por la Universidad de Barcelona (1997-1999) 
- Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona (1999-2005) 
- Especialidad Médica en Ginecología y Obstetricia vía M.I.R. en Hospital Universitario de Guadalajara. Jefe de Servicio: Dr. J. I. Álvarez de los Heros (2006-2010) 

TRAYECTORIA LABORAL 
- 302 días como Enfermera Diplomada en el “Institut Català de la Salut-Ciutat 
Sanitària i Universitària de Bellvitge” 
- 7 días como Profesora para módulo de Auxiliar de Enfermería en Geriatría 
(Personnel Staffs, S.L.) 
- 1627 días como Médico Interno Residente en formación de la Especialidad de 
Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario de Guadalajara (Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha) 
- 270 días como Facultativo Especialista en Ginecología y Obstetricia en el 
Hospital Universitario de Guadalajara (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha). 

CURSOS DE DOCTORADO 
- Aspectos actuales en técnicas de Reproducción Asistida. 4 créditos. Tutor: 
Dr. J. I. Álvarez de los Heros. Universidad de Alcalá. Calificación: Sobresaliente. 
- Avances en Perinatología. 4 créditos. Tutor: Dr. J. I. Álvarez de los Heros/Dr. J. 
C. Monte Mercado. Universidad de Alcalá. Calificación: Sobresaliente. 
- Histeroscopia. 4 créditos. Tutor: Dr. A. Zapico Goñi/Dr. J. Cortés Prieto. 
Universidad de Alcalá. Calificación: Sobresaliente. 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TUTELADO 
Correlación entre la densitometría ósea (DXA) y el índice FRAX. Asignatura: 
Opciones Terapéuticas en la Menopausia. 12 créditos. Tutora: Dra. M. J. 
Cancelo Hidalgo. Calificación: Sobresaliente. 

SUFICIENCIA INVESTIGADORA 
- Universidad de Alcalá. Noviembre 2010. Tutora: Dr. M. J. Cancelo Hidalgo. 
Calificación: Sobresaliente (10). 

PREMIO MEJOR ALUMNO DEL MÁSTER AÑO ACADÉMICO 2011. 

Autor: Dra. Silvia Tapiador Albertos.



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2012

13

INTRODUCCIÓN
La infección por VIH/SIDA apareció a principios de los años 80 y ya se ha cumplido el 30º Aniversario de la aparición de esta epidemia.
Al poco tiempo de descubrirse la infección, se empezaron a describir casos en niños/as y recién nacidos, la mayoría hijos de madres seropositivas. Considerando como SIDA pediátrico todos los casos 
detectados en menores de 13 años en el momento del diagnóstico, el primer caso  se detectó en Nueva York (EEUU) en el año 1982. En nuestro país fue también en el año 82 cuando se detectó por 
primera vez la infección en un niño hemofílico y en el 84 el primer caso de transmisión vertical (madre-hijo).
Hoy en día, en España, podemos hablar de grandes avances en el control de la transmisión vertical. Durante la década de los 80 el número de niños afectados por el VIH iba en aumento, hasta que a 
principios de los 90 se estabilizó la tasa de transmisión tanto en adultos como en menores; posteriormente, a partir de 1995-96, con la aparición de los primeros fármacos antirretrovirales se logró un 
descenso progresivo de la transmisión vertical hasta el día de hoy, en donde 
observamos tasas de transmisión madre-hijo del 1,5-1,8% en los casos de 
embarazos controlados. Aún así, según UNICEF cada año nacen alrededor de 
370.000 niños con VIH/SIDA en todo el mundo.
La infección por VIH en la edad pediátrica tiene un peor pronóstico que en la 
edad adulta; en ausencia de tratamiento una cuarta parte de los niños cumplen 
criterios de SIDA antes de los 12 meses y no sobreviven más allá de los 3 años. 
El diagnóstico precoz de la infección por VIH y la introducción de fármacos 
antirretrovirales ha cambiado la historia natural de la infección.

SITUACIÓN ACTUAL
En nuestro país la situación  de la infección por VIH en menores ha experimentado 
cambios substanciales si comparamos con la situación en otras partes del 
mundo o con los primeros años de la infección. Hoy en día, con un seguimiento 
clínico estricto y un tratamiento antirretroviral de cumplimiento estricto se logra 
en la mayoría de casos la contención de la enfermedad sin que ésta se agrave, 
y una vida a largo plazo. Además en muchos de estos casos, siempre con 
tratamiento, los pacientes enfermos pueden llevar una vida normal y con una 
calidad de vida adecuada, haciendo más probable que tengan acceso en un 
futuro a mejores tratamientos más seguros y menos tóxicos.
La primera generación de menores nacidos-as infectados y/o afectados por 
el VIH antes del acceso a una terapia antirretroviral eficaz en la detención del 
avance de la enfermedad, hoy son jóvenes de entre 13 y 25 años que han 
perdido en una gran mayoría de casos a uno o a los dos progenitores y en 
muchos ha crecido en familias mono parentales o si sus dos progenitores 
han fallecido, se han hecho cargo de ellos/as en su mayoría miembros de su 
familia biológica. La terapia AR y su acceso universal ha conseguido en nuestro 
entorno mejorar la calidad de vida y al expectativa de vida de las personas 
infectadas y ha cambiado el perfil de las familias que viven con VIH.
Por otro lado, ONUSIDA nos sigue advirtiendo del aumento de casos de nuevas 
infecciones, siendo la vía sexual la vía de transmisión por la que se produce la 
mayor incidencia de nuevos casos y a la gran vulnerabilidad de los jóvenes en 
general, en las franjas de edad entre 15 y 25 años, incluso a pesar de la mejora 
de la información y del conocimiento de métodos contraceptivos y preventivos.

PREMIO SOLIDARIO 2012 
Fundación Lucia para el SIDA Pediátrico

“Proyecto talleres de educación afectivo sexual a jóvenes infectados y afectados por VIH”

La Fundación Española de Contracepción ha acordado conceder una Donación de 3000€ a la “Fundación Lucía para el SIDA Pediátrico” en reconocimiento 
a su importante labor en la prestación de servicios médicos y humanitarios  con el fin de mejorar la calidad de vida de los menores y jóvenes infectados y afectados 
por el VIH y sus familias”
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BREVE CURRICULUM VITAE

Diplomada en Enfermería.
Enfermera  desde 1.999 del Centro Provincial de 
Orientación Sexual para Jóvenes de Málaga, de la 
Junta de Andalucía, llevando a cabo tareas educativas 
y actividades asistenciales para jóvenes. Realizando 
actividades formativas para profesionales sanitarios 
y docentes, impartiendo cursos relacionados con la 
educación sexual y la contracepción especialmente 
en jóvenes. 

Participante en Jornadas y congresos nacionales 
como comunicante y ponente, en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva.

PREMIO MEJORES COMUNICACIONES PRESENTADAS EN EL 

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN 2012

Autor: Dra. Mª Isabel Gómez Torres 
Título: “Estudio del perfil de mujeres a las que se prescribe AMPD en un centro de atención a jóvenes”
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BREVE CURRICULUM VITAE

- Licenciatura en Medicina por la Universidad de Alcalá de 
Henares (2003-2009), cursando los estudios de segundo ciclo 
en el Hospital General Universitario de Guadalajara.

- Actualmente Médico Interno Residente de Ginecología 
y Obstetricia (3º año). Hospital General Universitario de 
Guadalajara.

PREMIO MEJORES COMUNICACIONES PRESENTADAS EN EL 

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN 2012

Autor: Dra. María Nuño Domínguez
Título: “¿Quién tiene mayor conocimiento sobre mitos en anticoncepción en la población de Guadalajara?”
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RECONOCIMIENTO A SU ACTIVIDAD PROFESIONAL.
DR. D. ROBERTO LERTXUNDI.
BREVE CURRICULUM

Bilbao 1948. Medico, andrologo. Departamento de Ginecologia, Andrologia y Reproduccion Humana de la Clinica Euskalduna de Bilbao.

Presidente de la Sociedad Vasca de Contracepcion (1995-
2004)

Junta directiva SEC (2004-2009.)Vicepresidente SEC y FEC( 
2008-2009)

Portavoz socialista en la Comision de Sanidad del Senado 
(2009-2013)

Miembro del “Board of Directors” de ESC (sociedad europea 
de  contracepcion) 2013-.
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RECONOCIMIENTO AL PERSONAJE DESTACADO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2012. 
DR. D. JOSÉ MANUEL BAJO ARENAS. 
BREVE CURRICULUM

• Licenciatura en Medicina y Cirugía. Universidad de Cádiz. Calificación Sobresaliente y premio.
• Grado de Licenciatura: Calificación sobresaliente.
• Tesis Doctoral: Infecciones por Gérmenes Anaerobios del tracto genital femenino. Calificación Sobresaliente Cum Laude. (Lectura 1980)
• Catedrático de Obstetricia y Ginecología. Universidad Autónoma de Madrid. (Noviembre 2001
EXPERIENCIA ASISTENCIAL
• Período completo de Médico Interno Residente de  Obstetricia y Ginecología de la maternidad de la Paz de Madrid. 1977 1980. Certificado expedido por Insalud y Título de Médico Especialista en 
Obstetricia y Ginecología.
• 60 meses como Médico Adjunto de Obstetricia y Ginecología, con   nombramiento en propiedad en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
• Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Central de la Cruz Roja  de Madrid, desde el 1 7 1986 al 1 3 1991.
• Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) desde el 1 3 1991 a 2001
• Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Sta. Cristina desde Noviembre 2001 a la actualidad  
ACTIVIDAD DOCENTE
• Alumno interno por oposición Cátedra Fisiología Facultad de Medicina de 
Cádiz  1972.
• Alumno interno por oposición Cátedra Obstetricia y Ginecología Facultad de  
Medicina de Cádiz  1975.
• Profesor Adjunto contratado de Obstetricia y Ginecología. Universidad 
Complutense de Madrid  1983.
• Profesor Adjunto numerario por oposición de Obstetricia y Ginecología, 
oposición celebrada en octubre 1982, nombramiento junio 1983 adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. Cursos 1984 1985.
• Profesor Titular Obstetricia y Ginecología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Cursos 1985- 2000
• Catedrático Obstetricia y Ginecología Universidad Autónoma de Madrid. 
Noviembre-2001
PUBLICACIONES
• Autor de 17 libros. 
• Autor en diversos capítulos de libros nacionales e internacionales.
• Más de 260 artículos científicos publicados en revistas nacionales e 
internacionales.
• Miembro de comités de diversas Revistas Científicas.
OTROS TÍTULOS Y  MÉRITOS 
• Miembro Fundador de la  “European Society For Infectious Disease In Ob/Gyn”  
Milán. Mayo 1988.
• Miembro fundador Sociedad Española de Contracepción (SEC)
• Miembro Fundador de la European Society Of Ultrasound In Obstetrics And 
Gynecology. Londres, 1999
• Presidente de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) julio 
2003-2011
• Presidente de la Federación Española de Sociedades Científico Médicas 
(FACME) 2011-actualidad
• Presidente de la Comisión Nacional de Obstetricia y Ginecología 2006  
(actualidad ) 
• Miembro de honor del Royal College de Obstetricia y Ginecología( RCOG)  
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• European Society of Contraception (ESC)
• Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC)
• Asociación Argentina de Anticoncepción (AMADA)
• Sociedade Portuguesa da Contraceção
• Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
• Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva (ASESA)
• Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR)
• Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
• Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS)
• Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
• 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
• Sociedad Española de Fertilidad (SEF)
• Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
• Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)

SOCIEDADES ADHERIDAS AL MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
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A pesar de los malos tiempos que atravesamos el lema elegido 
a nivel internacional para el año 2012 parece especialmente 
adecuado.

Dice Woody Allen que el futuro es el sitio donde vamos a pasar 
el resto de nuestra vida y pensamos que es deseable que 
transcurra en las mejores condiciones posibles. Tenemos derecho 
a un futuro en el que se cumplan nuestras perspectivas de vida 
y de desarrollo personal y profesional pero también tenemos 
que esforzarnos para conseguir ese futuro y las elecciones que 
hagamos a lo largo de nuestra vida van a ser decisivas.

Es imprescindible tener la libertad de elegir y hay que saber 
elegir entre las diferentes opciones las más adecuadas a nuestro 
proyecto vital, a nuestra forma de ser y de pensar para lo que 
es fundamental la educación y la información que van a ser 
necesarias durante toda nuestra vida aunque en los períodos 
de adolescencia y juventud esta necesidad sea mayor y es una 
obligación tanto de la administración como de los medios de 
información y de las sociedades científicas proporcionar una 
buena educación y una información objetiva y veraz.

Uno de los aspectos de la vida importante en nuestro desarrollo es el relacionado con la salud sexual y reproductiva y no cabe duda de que el 
conocimiento de las diferentes alternativas anticonceptivas y la accesibilidad a ellas nos permitirá optar por la más adecuada para disfrutar de 
una sexualidad plena sin miedo a un embarazo no deseado, elegir el momento en que se desee tener un hijo y minimizar el riesgo de contagio de 
infecciones de transmisión sexual.

Por tanto, las elecciones que se hagan en salud sexual y reproductiva serán importantes para que nuestro futuro, el sitio en el que vamos a pasar 
el resto de nuestra vida, sea el que hemos deseado. 

MANIFIESTO
TU FUTURO. TU ELECCIÓN. TU ANTICONCEPCIÓN
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Relaciones Internacionales
Confederación Iberoamericana de Contracepción

PRESIDENTA
Dra. Isabel Ramírez Polo 

Vicepresidenta

Dra. Mª Ángeles Gómez Martínez 

Secretaria General
Dra. Silvia Oizerovich

Vicesecretario

Dr. Germán Salazar Santos

Tesorero
Dr. José Vicente González Navarro

Vicetesorera
Dra. Teresa Bombas

Vocal Argentina
Dra. Eugenia Trumper
Vocal Colombia
Dr. Pío Ivan Gómez
Vocal Ecuador 

Vocal España 
Dra. Macarena Quesada Moreno

Vocal México
Dr. René Bailón Uriza
Vocal Perú 
Dr. Valentín Jaimes Serkovic
Vocal Portugal
Dra. Tereza Bombas
Vocal Uruguay
Dra. Verónica Fiol
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Estimados compañeros/as:

En el pasado año la CIC cumplió 4 años y fue un año de cambios.

En Septiembre tuvo lugar  la IV Reunión  de la Confederación en Colombia, donde renovamos la  Junta Directiva. La nueva junta 
directiva, que me honra presidir, ha iniciado su andadura con muchos proyectos , intentando consolidar los ya iniciados e iniciando 
otros nuevos que nos ayuden  a mejorar la salud reproductiva de los hombres y mujeres de nuestras comunidades, desde la visión 
plural y multicultural que nos permite la confederación Iberoamericana de Contracepción, de la que esperamos continuar ampliando 
fronteras.

Pero todo esto no sería posible sin el apoyo de las sociedades que conforman esta confederación, y quiero aprovechar esta oportunidad 
que me brinda la FEC para expresarles  en este mi primer saluda, reconocimiento y agradecimiento. Mención especial merece la SEC 
y por extensión la FEC, a cuyo amparo  y tutela nació la Confederación Iberoamericana  de Contracepción, incorporándonos a la 
divulgación del conocimiento científico por el que se caracteriza.

Con respecto a los nuevos proyectos, queremos dedicar nuestros esfuerzos, entre otros propósitos, a la prevención del embarazo 
adolescente, que será nuestro eje central. Estamos tratando de conseguir una propuesta consensuada por todos los países, aún con 
la dificultad que pueda suponer liderar actuaciones concretas en los distintos estados. Esta  es una aspiración  ambiciosa en la que os 
invitamos  a participar, ya que constituye un importante problema de salud en todas nuestras naciones. El trabajo en común nos dará 
a todos una visión más plural y universalista de nuestros objetivos.

Os agradezco la atención. Un cordial saludo.

Isabel M Ramírez Polo

Presidenta de la CIC

PRESIDENTA DE LA CIC
Dra. Isabel Ramírez Polo

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 2013
de la Fundación Española de Contracepción
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2013

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 2013.

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 
2012/2013.
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 27 de Septiembre de 2013.

El Jurado estará presidido por la Presidenta del Patronato de la Fundación 
Española  de Contracepción, por dos vocales  del mismo, por  Presidente 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 
2013.
De acuerdo con la Ley de Fundaciones 50/2.002, no podrán optar a premio 
económico aquellos trabajos que tengan como autores a miembros del 
Patronato de la FEC.

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 31 de Julio de 2013. 

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2013 
debe incluir:

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2013

Finalidad

Premio

Jurado, fallo del Premio y publicidad del resultado 

Aceptación de bases

Bases
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2013

PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2013

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 la Presidenta del Patronato de la 
Fundación Española de Contracepción, por dos vocales del mismo, por el Presidente de 
la Sociedad Española de Contracepción.
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 31 de Julio  de 2013.

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
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2013

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN LOS CONGRESOS AUTONÓMICOS 2013

BASES DE LA CONVOCATORIA

Premiar la calidad de los trabajos que se presenten en los Congresos Autonómicos 
de la SEC 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 de los Congresos Autonómicos de la SEC 2013. 
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 de cada Congreso 
Autonómico de la SEC.
Los miembros del jurado no podrán figurar como primer autor en las comunicaciones 
presentadas al concurso. 

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 de los Congresos Autonómicos de la SEC 2013.

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 los Congresos Autonómicos 2013.
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AYUDA A PROYECTO SOLIDARIO 2013

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2013

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 2013

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 31 de Julio de 2013 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 2013.

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 27 de Septiembre de 2013.

Finalidad

Bases Aceptación de Bases

Jurado y Concesión de la Ayuda

Dotación económica
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