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Me corresponde hoy presentar la Memoria de Actividades 
de la Fundación Española de Contracepción y en ella mi 
merito es mínimo, simplemente tomo el relevo de quien en 
representación de la Presidencia de la Fundación  ejerció 
las actividades en al anterior año. A ella a la Dra. Esther de 
la Viuda corresponde todo el mérito y mi reconocimiento y 
felicitación por los cuatros que ha estado al frente de esta 
institución que es la FEC.

Este periodo, este mandato de cuatro años que, como 
Presidente de la FEC me corresponde,  me obliga y 
gustosamente lo hago a saludaros en esta Memoria, 
que pone en color lo acontecido en el anterior año 2013, 
principalmente en el Día Mundial de la Anticoncepción que 
tuvo lugar el pasado mes de Septiembre en el acto celebrado 
en el Iltre. Colegio de Médicos de Madrid en la emblemática 
Aula, donde el Insigne Premio Nobel de Medicina Profesor 

Ramón y Cajal,   impartió su docencia.

En este marco de tanto rigor científico,  compartimos con los premiados su homenaje merecido 
y nos trasmitieron su ilusión por su trabajo diario al servicio de la mejora de la Salud Sexual y 
Reproductiva en España.

Tiempos difíciles decimos todos, para reconocer la precariedad en que  nos movemos en 
España en la Sanidad Pública, y entre muchos ámbitos de la vida cotidiana.

Tiempos donde la investigación y el estudio  sufren  de manera importante las consecuencias 
de una crisis de la que se pretende salir al margen o marginando la Investigación y el estudio o 
recortando prestaciones sanitarias que tanto influyen en la calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas.

La Salud Sexual y Reproductiva forma indudablemente  es parte muy importante de esa 
calidad de vida  y la  conforma el derecho a una sexualidad libre y responsable para todos los 
ciudadanos que viven en España. 

Esta memoria desde la cual os saludo representa el pasado y el futuro, lo acontecido en el año 
2013 y la presentación de una nueva convocatoria para premiar aquellos personajes que han 
destacado  y que serán premiados el próximo Día Mundial que celebraremos en el  próximo 
mes de Septiembre.  A ello os animo a participar con vuestros proyectos y con vuestras 
Investigaciones y a culminar el refuerzo realizado durante ese tiempo de estudio y dedicación.

Desde la Fundación Española de Contracepción también convocamos la IV edición del Máster 
en Salud Sexual y Reproductiva que organizamos junto a la Universidad de Alcalá de Henares  y 
que se celebrará a lo largo del año 2015, con una dotación de 60 créditos ETCS. Unos estudios 
impartidos por más de 60 profesores de máximo conocimiento y prestigio en la anticoncepción 
en España y un título académico que reconoce una especialización universitaria para nuestra 
actividad profesional.

Un cordial saludo.

Saludo Institucional

En mi nueva responsabilidad como Presidente de la Sociedad 
Española de Contracepción, me gustaría comenzar saludando 
y reconociendo la insuperable tarea realizada por mi 
predecesor, amigo y compañero, Dr. José Vicente González, 
quien desde su mandato como anterior Presidente de la SEC  
ha dado un impulso renovador a nuestra sociedad, en medio 
de las importantes  turbulencias,  que en  el ámbito de nuestra 
actividad profesional venimos sufriendo.

Esta tribuna que me presta la Memoria de Actividades de 
la Fundación Española de Contracepción del año 2013,  y 
releyendo los saludas de anteriores Presidentes y Presidentas 
y de anteriores Memorias, nos sitúan en la premonición cierta 
de  sus mensajes, en lo que era primero unos síntomas y luego 
una certeza, que los tiempos de atención a la Salud Sexual 
y Reproductiva en España sufren un importante deterioro, 
acorde con las situaciones límites que la Sanidad Pública en 

España viene soportando en este último año 2013.

Los avances habidos con Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) del año 2010, se ven peligrar con el Anteproyecto de la Ley del Aborto presentada 
por el Ministro de Justica, Sr. Gallardón.

La SEC, acompañada de más de 120 sociedades científicas españolas e internacionales, ha 
expresado su preocupación y denunciado con un Manifiesto las consecuencias que esta Ley 
tendrá; pondrá  en riesgo la salud, física, psíquica y sexual, y la vida de miles de mujeres que 
ante una ley prohibitiva seguirán abortando en condiciones de clandestinidad y de inseguridad o 
estarán condenadas a realizar un auténtico turismo abortivo a otros países de nuestro entorno.

Nuestra respuesta no puede ser otra,  desde el compromiso de la Sociedad Española de 
Contracepción seguiremos en nuestra tarea del estudio y de la investigación, de la divulgación 
y de la enseñanza,  para contribuir a la correcta utilización de los métodos anticonceptivos y del 
acceso a ellos de la población en España.  

El rigor científico del conocimiento es nuestra herramienta de trabajo, nuestro capital humano, 
profesionales con compromisos en la mejora de la Salud Sexual y Reproductiva son la garantía 
de mejora que ofrecemos a la sociedad española.

Desde este compromiso quiero saludar también la actividad que desarrolla año tras año, la 
Fundación Española de Contracepción. Premiando la Investigación y la dedicación de quienes 
han destacado en el pasado año 2013. A ellos mis felicitaciones y el mejor homenaje, a la vez 
que animaros a presentar vuestros proyectos en la convocatoria del próximo año 2014 y así  
mostrar este compromiso de hombres y mujeres que convierten su trabajo cotidiano en un 
ejemplo  de profesionalidad y conocimiento.

Un cordial saludo.

Sociedad Española de ContracepciónFundación Española de Contracepción

Dr. José Vicente González Navarro
Presidente de la FEC

Dr. José Ramón Serrano Navarro
Presidente de la SEC
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Sociedad Española de Contracepción

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

2014. Dr. José Ramón Serrano Navarro

PRESIDENTE
Dr. José Ramón Serrano Navarro

Vicepresidenta
Dra. Mercedes Martínez Benavides
Secretaria
Dra. Inmaculada Parra Ribes
Tesorero
Dr. Pepe Gutiérrez Ales

Vocal para Relaciones Institucionales:
Dr. Modesto Rey Novoa
Vocal para Estudios y Programas:
Dra. Paloma Lobo Abascal
Vocal de Formación Continuada y Vicesecretaria:
Dra. Sira Repollés Lasheras
Vocal para las Relaciones con Sociedades Científicas:
Dra. Marta Correa Rancel
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Sociedad Española de Contracepción
Sociedades Autonómicas

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
TESORERO: Dr. Juan Trujillo
TESORERA: Dra. Paula Rozada Rodríguez
VOCALES POR: BURGOS: Dr. Ricardo de Palacio
VOCAL POR VALLADOLID: Dr. Ángel Martínez
VOCAL POR ZAMORA: Dr. Carlos García
VOCAL POR ÁVILA: Dra. Mª José Velasco
VOCAL POR SEGOVIA: Dra. Rosario Casado

Societat Catalana de Contracepció
PRESIDENTA: Dra. Hildegard Mausbach Reisen
VICEPRESIDENTA: Dra. Rosa Porqueras Suárez
SECRETARIA: Dra. Blanca Albillos Mingorance
TESORERA: Dra. Susanna Garcia Mani
VOCAL: Dra. María Suárez Mayor
VOCAL: Dr. Josep Perello Capo

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. Jorge Perpiñá Cano
Dr. Joaquín García Cervera
Dr. Francisco Donat Colomer
Dra. Marian Obiol Saiz
Dra. Inmaculada Parra Ribes
Dr. Sergio Bernabeu Pérez
Dra. Isabel Silva Reus
Dr. Benito Cabeza Garrote

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
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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

2014. Dr. José Vicente González Navarro

PRESIDENTE
Dr. José Vicente González Navarro

Vicepresidente primero
Dr. José Ramón Serrano Navarro

Vicepresidenta segunda
Dra. Mercedes Martínez Benavides
Secretaria
Dra. Inmaculda Parra Ribes
Tesorero
Dr. Pepe Gutiérrez Ales
Vocales
Dra. Paloma Lobo Abascal
Dr. Modesto Rey Novoa
Dra. Marta Correa Rancel
Dra. Sira Repolles Lasheras

Patronato de Honor
Dr. Iñaki Lete Lasa
Dra. Francisca Martínez San Andrés 
Dr. José Luis Doval Conde 
Dr. Ezequiel Pérez Campos
Dra. Esther de la Viuda García
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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 2013
Acto de Entrega de Premios

Día Mundial de Anticoncepción 2013. 
Lectura del Manifiesto

Día Mundial de Anticoncepción 2013 
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País/ Area geográfica: Ecuador/ Provincia de Orellana

El presente proyecto tiene como objetivo empoderar a las mujeres, adolescentes 
y jóvenes indígenas de la provincia de Orellana-Ecuador en los ámbitos de 
salud sexual y reproductiva.

Ese empoderamiento se conseguirá a través del acceso a la información, 
educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva con el objetivo 
de fomentar la toma de decisiones libres e informadas, la sexualidad libre, 
placentera, responsable y una reproducción sana y escogida.

En Ecuador el racismo, la colonización, la patriarcalización y otros procesos de 
exclusión y discriminación sistémica basada en la pertenencia a una raza, etnia, 
situación socio-económica, género, orientación sexual y edad han generado 
una violencia estructural contra ciertos sectores de la población que no están 
ejerciendo sus derechos en igualdad de oportunidades que el resto de la 
sociedad.

En la Amazonía Ecuatoriana las mujeres indígenas sufren una discriminación 
múltiple ligada al menos a tres condicionantes que son: su pertenencia étnica, 
su género y su situación socio-económica. Las últimas observaciones del 
Comité CEDAW al Estado Ecuatoriano dicen que las mujeres indígenas y de 
ascendencia africana se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza, 
tienen menos acceso a la enseñanza superior, tasas mas elevadas de abandono 
escolar, tasas más elevadas de mortalidad materna y embarazos precoces, 
tasas más elevadas de desempleo y subempleo, salarios más bajos y menor 
nivel de participación en la vida pública que el resto de la población de Ecuador.

En líneas generales el proyecto tiene como objetivo contribuir a que las mujeres 
indígenas de Orellana incrementen el ejercicio de sus derechos por medio 
de acciones afirmativas en algunos ámbitos que consideramos prioritarios y 
estratégicos: el fortalecimiento organizativo, la salud sexual y reproductiva, los 
emprendimientos económicos y la participación política.

PREMIO SOLIDARIO 2013. 
MEDICOS MUNDI. 
“Promoción de los derechos sexuales y reprpductivos de las mujeres y jóvenes indígenas en la Provincia de Orellana”

La Fundación Española de Contracepción ha acordado conceder una Donación de 3000€ a “Médicos Mundi” en reconocimiento a su importante labor en la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes indígenas en la Provincia de Orellana

La lógica intervención de esta propuesta ha sido construida sobre la base de una investigación cuanti-cualitativa sobre violencia de género en mujeres indígenas de Orellana que hemos llevado a cabo 
durante 2011 con el auspicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los datos estadísticos que presentamos a continuación corresponden a la población sujeto del proyecto y son de elaboración propia, 
lo que significa que contamos con dos líneas base que pueden ser utilizadas para medir impactos en un largo plazo.

En la fotografía la Dra. Inmaculada Parra entrega el Premio Solidario 2013
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BREVE CURRIMULUM VITAE

Experiencia de trabajo

Fechas: Desde 19/05/2010 hasta la actualidad.

Funciones y responsabilidades principales: Residente de cuarto año.

Nombre del centro: Hospital General Universitario de Albacete.

Educación y formación

Fechas: 2012 – Actualidad.

Cualificación obtenida: Curso de Posgrado (Periodo Formativo) en Medicina y Cirugía.

Nombre del centro de estudios: Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.

Trabajo de investigación: Gestión de la calidad en Servicio de Ginecología: evaluación de 
la satisfacción de las usuarias.

Fechas: 2003 – 2009

Cualificación obtenida: Licenciada en Medicina.

Nombre del Centro de Estudios: Universidad de Valencia. Facultad de Medicina y 
Odontología.

Colegiado nº 020203882 en el Colegio Oficial de Médicos de Albacete.

PREMIO  MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (SEGO)

Autor: Dra. Esther López del Cerro 
Título: “Eficacia, tolerabilidad y otras variables asociadas al uso de implantes anticonceptivos subdérmicos: casos desde 2003 hasta la 
actualidad”

En la fotografía el Dr. Esteban González Mirasol entrega el Premio a la Dra. Esther López del Cerro
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BREVE CURRIMULUM VITAE
DATOS ACADÉMICOS
Máster en Sexología y Género. Nivel educativo.
Instituto de Sexología Al-Ándalus. Granada. Finalización Junio 2013. Pendiente certificación.
Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva.
Universidad de Alcalá de Henares. Facultad de Medicina. Fundación Española de Contracepción. 
Sociedad Española de Contracepción. Créditos ECTS: 60 Alcalá de Henares (Madrid). Diciembre 2011.
Especialidad Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón). Facultad de Medicina de la Universidad de 
Málaga. Diciembre de 1987.
Acreditación de calidad profesional nivel EXPERTO. Según criterios definidos en el Programa de 
Acreditación de Competencias Profesionales de Matrona/o. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 25 de Mayo de 2009.
Título de Diplomado en Enfermería. Diciembre 1987
Curso de Nivelación de conocimientos establecido por la O. M. de 15 de julio de 1980. UNED.
Título de Ayudante Técnico Sanitario. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
Junio 1976.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Destino actual: Matrón. UGC Vélez Sur. AGS Este de Málaga-Axarquía. Vélez-Málaga (Málaga).
Antigüedad profesional desde junio 1976.
Adjunto Dirección de Enfermería, Área de Hospitalización. Hospital General Básico de la Axarquía. Vélez-
Málaga.1985.
Componente del grupo de seguimiento y mejora del Proceso Integrado de Embarazo, Parto y Puerperio. 
AGS Este de Málaga-Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga.
Componente grupo de trabajo elaboración “Guía de Preparación al Parto y Nacimiento”.
Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía.
Dirección General de Salud Pública. Servicio Andaluz de Salud.
Componente grupo trabajo “Plan de Parto y Nacimiento”. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
Asociación Andaluza de Matronas.2009.
DOCENCIA:
Profesor Unidad docente de Enfermería Obstétrico-ginecológica (Matrona) de Málaga. Hospital Materno 
Infantil. Málaga.
Tutor de Residentes Especialidad de Enfermería Obstétrico-ginecológica (Matrona), Unidad Docente de 
Málaga.
Hospital Materno Infantil. Málaga.
Docente en programas de Sexualidad y Atención a Jóvenes.
Programa Forma Joven IES Reyes Católicos e IES Juan de la Cierva. Vélez-Málaga.
INVESTIGACIÓN:

Proyecto “Tratamiento del dolor lumbar y pélvico en el embarazo con acupuntura”. Código proyecto 
S0037/2013. En proceso.
Uso y conocimiento métodos anticonceptivos por las usuarias. Implicación de los profesionales sanitarios 
en el asesoramiento, prestación de servicios en materia anticonceptiva según médico hombre o mujer.
Proyecto fin de Máster.
Máster en Anticoncepción Salud Sexual y Reproductiva,
Universidad Alcalá de Henares. FEC. SEC
Madrid. Octubre 2011.
Proyecto: “Moxibustión en embarazadas para corregir la presentación no cefálica: estudio multicéntrico 
controlado aleatorizado”. Nº expediente 0053/2007. Años 2008, 2009 y 2010.
Proyecto de investigación Gesta-MET. Años 2006 y 2007.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN  VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE 
CONTRACEPCIÓN 2013

Autor: D. Manuel Quevedo Carrasco
Título: “Historia Clínica en Contracepción”

En la fotografía la Dra. Mercedes Martínez Benavides entrega el Premio a D. Manuel Quevedo Carrasco
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN  III CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE CASTILLA Y LEÓN DE 
CONTRACEPCIÓN 2013

Autor: Dña. Mª Teresa de Mercado Llorente
Título: “La demanda de interrupcion de embarazo (IVE) atendida por l@s trabajador@s sociales de Atención Primaria en un Área de Salud”

BREVE CURRIMULUM VITAE

Trabajadora Social del Centro de Salud  “Segovia I”, en el área de Segovia, dependiente 
de la Gerencia de Atención Primaria  de  SACYL. 

Además,  es  responsable de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria del área de 
Segovia  desde 2005 y, recientemente, Coordinadora de los Trabajadores Sociales 
Sanitarios, tanto de A.Primaria  como A. Especializada.

Cursó estudios de Asistente Social en la Escuela de Asistentes Sociales del Centro de 
Enseñanzas Integradas de Zaragoza (antigua Universidad Laboral), entre 1977 y 1980. 
En Febrero de 1989 obtuvo el Título de DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL, por la 
Universidad de Granada.  

El 1 de Agosto de 1982 trabajó   para  el antiguo INSALUD en  el Programa Nacional del 
Síndrome Tóxico, hasta el 31 de Diciembre de 1985

Desde el 23 de Octubre de 1986 hasta 2004, (más de 17 años ) prestó sus servicios 
como TRABAJADORA SOCIAL en  el Centro de Orientación Familiar  (C.O.F.), creado por 
el antiguo INSALUD, que después pasó  a depender  del SACYL , en el área de salud de  
Segovia

En el Centro de Orientación Familiar comenzó haciendo tareas de captación de la población 
de riesgo: mujeres marginales (gitanas, con muchos hijos), etc.; información sobre 
adopciones. Con   la creación de los Servicios Sociales Municipales, será la colaboración 
y la coordinación  la nueva forma de trabajo en esa captación. La labor asistencial en 
el C.O.F. se centró en la atención individualizada y/o de pareja ante situaciones de 
necesidad informativa sobre: anticoncepción, incluso quirúrgica (responsable de la Lista 
de Demandas para la Ligadura de Trompas), sexualidad, interrupción voluntaria del 
embarazo, tramitación legal, apoyo psicosocial post-aborto, información legal en caso 
de personas con minusvalía psíquica, y de cuantos problemas se planteaban  en relación 
con la mujer y la pareja. 

La Educación para la Salud en el campo de la sexualidad y la anticoncepción comenzó 
con los grupos que acudían al Centro y posteriormente fuera de él, a colectivos muy 
diversos: Asociaciones de Padres, Colegios, Institutos grupos de jóvenes marginales, 
amas de casa…,  tanto en la capital como en la provincia. Junto con la Psicóloga del 
Centro,  elaboraron  un Proyecto de Educación Sexual con APADEFIM (Asociación de 
Discapacitados por deficiencia mental)) en el  que trabajó casi un año, junto con los 
técnicos de esa institución. Colaboró durante  4 años  con un  Programa de Educación 
Materno-Infantil del Ayuntamiento de Segovia, con el tema Sexualidad y Anticoncepción 
y,  actualmente, lo hace desde el Centro de Salud. Participó en un curso de Formación de 
Formadores de Cruz Roja.

En la fotografía el Dr. Modesto Rey Novoa entrega el Premio a Dña. Mª Teresa de Mercado Llorente

Durante los años que prestó sus servicios en el COF tuvo que formarse ante las Demandas de IVE: técnica de la entrevista,  ante la decisión, entrevistas de pareja,  normativa, incapacidades…., Cursó dos años de Terapia de Pareja   
y asistió a  Congresos, Seminarios, Jornadas y Cursos de  Educación para la Salud en relación con la Sexualidad y la salud reproductiva

Con la entrada en vigor de la  Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo , la Gerencia Regional de Salud encomienda a los Trabajadores Sociales Sanitarios la 
tarea de informar, asesorar y gestionar la demanda, de tal forma que desde julio de 2010 viene atendiendo la  IVE , junto con los demás  Trabajadores Sociales Sanitarios  del área, sin menospreciar la experiencia adquirida en el 
antiguo COF, lo que ha motivado la elaboración del trabajo presentado.
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BREVE CURRIMULUM VITAE

Estudió medicina en la Facultad de Medicina de Valencia. Licenciada en 1981, 
Especialidad en Obstetricia y Ginecología, en el Hospital General de Valencia, 
1984

Médico del Centro de  Planificación Familiar Municipal de Manises 1982-1984.

Estancia en IVF Medical Center, de Victoria, Australia, hasta 1986 Y desde 
entonces se incorporó al Insitut Universitari Dexeus, donde realizó la Tesis 
doctoral: “Agonistas de la  GnRh en la Fecundación in vitro”, Junio 1992, 

Ginecólogo  Adjunto del Servicio de Medicina de la Reproducción, 
Departamento de Obstetricia y Ginecología , Institut Universitari Dexeus, 
desde 1986

Jefe de la Unidad de Anticoncepción desde 1988 

Jefe Clínico de FIV desde 2004

I+D+i desde 2013

Interés en Anticoncepción y Esterilidad, en la práctica clínica y en la 
investigación.  Participación activa en las Sociedades Científicas afines, de 
ámbito español y europeo ( SEC, ESC, SEF, ESHRE). 

Patrón de la FEC

Coordinadora del Grupo de Interés de Endocrinología Ginecológica de la SEF, 
desde 2012

Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas, nacionales e 
internacionales, capítulos de libros, monografías, con estudios propios y 
revisiones, sobre anticoncepción hormonal, intrauterina y tratamientos de 
esterilidad.

Ha participado como profesor en cursos de máster de anticoncepción, 
reproducción y endocrinología. 

Ha recibido becas de investigación de la Fundación Santiago Dexeus Font y 
de la Fundación Salud 2000.

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2013.
Dra. Francisca Martinez San Andrés

En la fotografía la Dra. Macarena Quesada Moreno entrega el Premio a la Dra. Francisca Martínez



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2013

17

BREVE CURRIMULUM VITAE PROFESOR D. LORENZO ABAD MARTÍNEZ

Nacido en el seno de una familia de cuatro generaciones de ginecólogos, se licenció en medicina por la Universidad de Valencia en 1964, con Premio Extraordinario, treinta matrículas de honor, premios 
López Sancho y Nacional. Se doctoró en el Real Colegio de San Clemente de los españoles de Bolonia (Italia) en 1966, con estancias formativas en Gratz (Alemania) y Boston (EE. UU.). Consiguió el 
grado de doctor en 1966 con los premios Vittorio Emmanuele II (extraordinario del doctorado) y Luigi Borsé de la Universidad de Bolonia.

A partir de ahí comienza su formación como ginecólogo en el Hospital Clínico 
de Valencia, donde fue discípulo de Francisco Bonilla Martí. En 1968 ganó la 
oposición de profesor ayudante de clases prácticas, y en 1972 fue nombrado 
jefe de servicio por concurso de méritos. Asimismo, obtuvo, también por 
oposición, una plaza de jefe clínico de la Maternidad Provicial de Valencia. En 
1972 y 1975, por oposición, consiguió las plazas de profesor agregado de 
Obstetricia y Ginecológia, y posteriormente, de catedrático por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Murcia.

Posteriormente fue nombrado jefe de servicio y luego jefe de departamento en 
el Hospital Vírgen de la Arrixaca de Murcia.

Fue presidente científico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), de la que fue vicepresidente primero entre 1980 y 1983. También 
presidió la Sociedad Hispanoalemana de Ginecología, entre 1991 y1994. 
Era académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia, y socio de honor de las sociedades ginecológicas murciana, canaria, 
hispanoalemana y ginecológica española.

Publicó más de doscientos artículos, de los cuales más de treinta lo fueron 
en revistas de máximo impacto. También publicó varios capítulos en 
monografías. Los temas a los que dedicó sus estudios fueron la placenta y 
laanatomía patológica, en los años sesenta y setenta. Más tarde, en Murcia, 
atendió aspectos varios de la especialidad, como el líquido amniótico, estudios 
en sangre fetal de la presentación del lactato, glucosa y otras sustancias, 
endocrinología ginecológica, menopausia, contracepción y especialmente 
cirugía y oncología ginecológicas. En este último aspecto, destacan las más 
de seiscientas operaciones de Wertheim realizadas a lo largo de más de treinta 
años.

HOMENAJE EN RECUERDO AL PROFESOR D. LORENZO ABAD MARTÍNEZ
Recoge el Premio su hijo el Dr. Lorenzo Abad

Fue ponente en la mayoría de los congresos nacionales de la especialidad y 
de las secciones de oncología, contracepción, suelo pélvico y menopausia. 
Presentó también, en colaboración, más de trescientas comuncicaciones. Por 
otra parte, fue invitado a lo largo de estos casi cuarenta años a pronunciar 
numerosas conferencias en diferentes simposios y cursos de la especialidad.

En la fotografía D. Lorenzo Abad, hijo del Profesor D. Lorenzo Abad Martínez
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BREVE CURRIMULUM VITAE

Especialista en Obstetricia y Ginecología por la Escuela Profesional de la Cátedra de 
Obstetricia y Ginecología, de la Facultad de Medicina de Zaragoza

Tesis doctoral “Situación de la Planificación Familiar en Zaragoza”. Enero 1979

Tesis, premiada y publicada por la Institución Fernando el Católico

Doctor con calificación Sobresaliente “cum laude”

Profesor Ayudante de clases prácticas en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, desde 1970 a 1974

Médico Adjunto por Concurso-Oposición del Departamento de Obstetricia y Ginecología 
de la Maternidad de la Ciudad Sanitaria “José Antonio” de Zaragoza, desde 1974 hasta 
el momento actual.

Fundador, junto al Dr. Roncales Mateo y puesta en marcha de la primera consulta de 
Planificación Familiar autorizada en la Seguridad Social en España, por el Ministerio de 
Trabajo, aún cuando estaba prohibido por el artículo 416 del Código Penal, en 1975

Miembro fundador de la Federación  Española de Planificación Familiar. 1978

Becario de la OMS para temas de Planificación Familiar en 2 ocasiones, en la Universidad 
Libre de Bruselas y el Hospital Clínico de Florencia

Experto de la OMS para temas de Planificación Familiar  y como tal profesor en 3 
ocasiones, en Ankara, Oporto y Talavera de la Reina.

Co-Presidente – II Congreso Internacional de Psicoprofilaxis Obstétrica y Planificación 
Familiar. Zaragoza, octubre 1984 (18 países representados y 1200 participantes)

Vicepresidente de la Reunión Conmemorativa del 10º Aniversario de la Unidad de 
Planificación Familiar en España. 1988

Fundador, junto al Dr. Lanzón Lacruz y puesta en marcha de la primera consulta de 
Menopausia, en Hospitales del Insalud en España, 1989

Secretario General del XXV Congreso Nacional de la SEGO, con 2000 asistentes. 1999

Jefe de Sección del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza

Profesor Asociado de la Facultad de Medicina

Presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia Aragonesa (AGOA)

Numerosas participaciones como ponente, presidente o moderador de Reuniones, 
Congresos, Symposium científicos de la Especialidad.

19 comunicaciones internacionales y 80 nacionales.

4 publicaciones internacionales y 27 nacionales.

32 capítulos en libros de la especialidad

18 proyectos de investigación realizados.

RECONOCIMIENTO AL DR. ANTONIO MIÑANO POR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL DEDICADA AL 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En la fotografía el Dr. Ezequiel Pérez Campos entrega el Reconocimiento al Dr. Antonio Miñano
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•     European Society of Contraception (ESC)
•     Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC)
•     Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
•     Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva (ASESA)
•     Asociación Española de Matronas
•     Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR)
•     Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
•     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- Euskal Antisorgailu Elkartea (SVEAE)
•     Sociedad Española de Fertilidad (SEF)
•     Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

SOCIEDADES ADHERIDAS AL MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
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“Es tu vida, es tu futuro” es el lema bajo el que se va a desarrollar la conmemoración del Día Mundial de 
la Anticoncepción 2013. Desde hace años sociedades científicas y organizaciones sociales de diferentes 
países se unen en torno a una fecha para contribuir a crear el clima que defina nuestro mañana en lo 
referente a la Salud Sexual y Reproductiva.

La vida es un conjunto de etapas, las pasadas van a condicionar nuestra situación actual, nuestra forma 
de ser y pensar, nuestra posición y en este presente al que tenemos que prestar una gran atención, 
estamos forjando el futuro.

Todos tenemos derecho a poder vivir nuestra vida de forma digna y acorde con nuestras convicciones 
y a esperar un futuro en el que se hagan realidad las expectativas que tengamos y podamos desarrollar 
los proyectos que nos hayamos planteado. Esto depende en gran parte de nosotros, del esfuerzo que 
dediquemos para conseguir estos objetivos presentes y futuros pero también influye nuestro entorno a 
veces de una manera difícil de controlar. Hay muchos aspectos de ese ámbito que hay que considerar, 
la situación económica, política, educativa, sanitaria, social, etc. pero como estamos celebrando el Día 
Mundial de la Anticoncepción nos parece justo reivindicar la importancia de esta parte de la Salud Sexual 
y Reproductiva para que nuestra vida y nuestro futuro sea el que deseamos, No cabe duda de que, por 
ejemplo, el presente y el futuro de una mujer que ha sido madre adolescente no es el mismo que el de la 
que no ha tenido esa experiencia .

Conocemos circunstancias que pueden llevar a una situación de embarazos no deseados que condicionan nuestra vida y nuestro futuro y tenemos medios científicos y eficaces 
para evitar esa situación, pero en nuestro mundo todavía falta un mayor esfuerzo para conseguir una más y mejor utilización de una anticoncepción eficaz. Este esfuerzo se debe 
realizar a nivel individual manteniendo una vida sexual responsable y segura, a nivel de sociedades científicas y de otro tipo que deben difundir la información existente y promover 
y participar en todas las actividades para conseguir este objetivo y por parte de las Administraciones, sin cuya ayuda es muy difícil que las carencias existentes en educación y 
formación en Salud Sexual y Reproductiva se solucionen.

La Educación, la Formación y la Difusión del conocimiento sobre Anticoncepción contribuirán a que los jóvenes y los no tan jóvenes tomen decisiones informadas sobre la Salud 
Sexual y Reproductiva lo que permitirá no solo evitar situaciones de riesgo de embarazo no deseado o contagio de infecciones de transmisión sexual sino además disfrutar más 
y mejor de la sexualidad. Pensando en el futuro consideramos que esta materia ha de incluirse en los planes de estudio y por tanto instamos a las Administraciones competentes 
para que participen decisivamente en evitar las carencias existentes en Prevención, Atención, Educación y Formación en Salud Sexual y Reproductiva. También es responsabilidad 
de la Administración Pública el mantenimiento de los logros alcanzados en los últimos años en esta materia que no se deben poner en peligro adoptando medidas limitadoras de 
libertades en este campo que no parecen responder a las necesidades de la población ni los convenios internacionales suscritos.

“Es tu vida, es tu futuro” lo que está en juego. Solo un decidido empeño conjunto por parte de Profesionales Sanitarios, Políticos y Docentes evitará que se produzcan situaciones 
que condicionen ese futuro y dificulte poder vivir la vida que habíamos deseado. Por nuestra parte no cabe duda de que seguiremos esforzándonos para conseguir modificar esas 
situaciones adversas y ponemos de manifiesto nuestra inequívoca voluntad de continuar trabajando por la conservación de los derechos adquiridos no sin largo y costoso esfuerzo 
y siempre a la luz de la evidencia científica.

MANIFIESTO
“ES TU VIDA. ES TU FUTURO”

En la fotografía la Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares durante la Lectura del Manifiesto
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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 Chile
D. Patricio Barriga Pooley
Vocal Colombia
Dr. Pío Ivan Gómez
Vocal España 
Dra. Macarena Quesada Moreno

Vocal México
Dr. René Bailón Uriza
Vocal Perú 
Dr. Valentín Jaimes Serkovic
Vocal Portugal
Dña. María do Ceú Almeida
Vocal Uruguay
Dra. Verónica Fiol
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Estimados compañeros/as:

Un año mas tengo el placer de dirigirme a vosotros a través de esta memoria.

En primer lugar quiero agradecer a la FEC y por extensión a la SEC, nuestra sociedad matriz, la oportunidad de poder contaros la 
evolución de la Confederación Iberoamericana de Contracepción.

La CIC se va consolidando progresivamente, en 2014 tendremos la presentación oficial en Europa a través de la ESC, con una mesa 
en su congreso, donde contaremos parte de nuestros proyectos.

Actualmente estamos inmersos en un ambicioso proyecto de trabajo en el que se analizan  las leyes de los distintos estados con 
respecto al embarazo adolescente incluyendo situaciones como la violación. A pesar de la dificultad que supone la intervención en 
distintos países, trataremos entre todos,  de buscar respuestas conjuntas que ayuden a estas jóvenes.

En este año además de apoyar los proyectos de las sociedades que nos conforman, que así lo han solicitado, hemos colaborado en 
la difusión y promoción de proyectos de otras sociedades afines y en proyectos individuales  de nuestros socios, que son útiles a la 
comunidad. Una de las colaboraciones a destacar, ha sido el apoyo al MANIFIESTO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS SOBRE 
EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL ABORTO en España, redactado y publicado por la SEC, y en cuya rueda de prensa 
de presentación estuvimos presentes, como apoyo institucional.  

La CIC como sociedad está creciendo y esperamos seguir ampliando nuestras fronteras, incorporando nuevas sociedades de países 
de habla hispana y portuguesa que lo deseen. La multiculturalidad es un valor que tenemos que emplear para enriquecernos y la CIC, 
cada día mas, con vuestra colaboración, se va constituyendo una sociedad plural.

Un cordial saludo
Isabel M Ramírez
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
Sociedad Chilena De 
Endocrinología Ginecológica 

COLOMBIA

PERÚ

PORTUGAL

ECUADOR

URUGUAY
ESPAÑA

Sociedad para el 
estudio y progreso de la 
anticoncepción
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Premios y Proyectos 2014
de la Fundación Española de Contracepción
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2014

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 2014.

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 
2013/2014.
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 26 de Septiembre de 2014.

El Jurado estará presidido por el Presidente 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 
2014.
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 2014. 

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 
2014debe incluir:

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2014

Finalidad

Premio

Jurado, fallo del Premio y publicidad del resultado 

Aceptación de bases

Bases
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Fundación Española de Contracepción
Premios 2014

PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2014

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 Presidente 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 2014.

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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AYUDA A PROYECTO SOLIDARIO 2014

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios 2014

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 2014.

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 2014 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 2014.

El Jurado estará presidido por e Presidente del Patronato de la Fundación Española  
de Contracepción, por dos vocales  del mismo, por el Presidente 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 26 de Septiembre de 2014.

Finalidad

Bases Aceptación de Bases

Jurado y Concesión de la Ayuda

Dotación económica
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