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http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/

Puede ver el Acto del Día Mundial de Anticoncepción 2014 a través de este link:
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El año 2014 fue un año complicado en España en 
general, pero sin duda en lo relacionado con nuestra 
actividad profesional y con los objetivos de la Fundación 
Española de Contracepción, los derechos sexuales y 
reproductivos, ha sido un año cargado de turbulencias. 

Finalmente y con enorme alivio la propuesta de 
modificación de la Ley  de Salud Sexual y Reproductiva 
de 2010, no se consumó y el día previo a la celebración 
del Día Mundial de la Anticoncepción, que celebramos 
el pasado mes de Septiembre, se anunció la retirada de 
la modificación propuesta.

Por ello, esa celebración cargada del habitual  
contenido científico del Día Mundial, sumó a los 

Premios y reconocimientos de ese día, de sus discursos y sus manifiestos, un punto de 
mayor celebración.

Reconocimos en ese marco tan emblemático como es la Sala del Profesor Ramón y 
Cajal, toda una vida de investigación y compromiso de la Dra. Enriqueta Barraco que 
fue premiada en un acto entrañable y donde pudimos escuchar su discurso cargado de 
lo que ha sido su vida profesional en defensa de los derechos de las mujeres.

Nuestro compañero el Dr. Nicolás Mendoza recibió el Premio Nacional de 
Anticoncepción 2014 y junto a él, los/as premiados por sus comunicaciones presentadas 
en diferentes congresos celebrados dentro del marco de la SEC.

Quiero además en esta ocasión felicitar a todos aquellos compañeros y compañeras 
que han formado parte de los diferentes Jurados que han otorgado los premios por su 
dedicación y su criterio profesional.

Como todos los años, esta Memoria pone en escena la convocatoria de los Premios que 
convoca la Fundación Española de Contracepción 2015. En esta Memoria encontrareis 
las bases de presentación de las candidaturas para participar en el referido concurso, 
en la cual esperamos recibir los proyectos y publicaciones que opten a ellos y que 
premiaremos el año 2015 en un nuevo Acto del día Mundial.

Este año 2015, se ha iniciado el IV Máster de Anticoncepción, Salud Sexual y 
Reproductiva y debemos señalar que a pesar de las dificultades, el prestigio  y 
reconocimiento de su valor pedagógico y académico, realizado junto a la Universidad 
de Alcalá de Henares, este ha  sido el año de mayor número de alumnos matriculados, 
con un incremento de casi un 40% de alumnos.

Un cordial saludo.

Saludo Institucional

Año tras año, la Fundación Española de Contracepción 
viene ejerciendo sus actividades con especial 
dedicación y atención a la labor de investigación y 
docencia, a la difusión y al reconocimiento de la Salud 
Sexual y Reproductiva como  un elemento trascendente 
en la calidad de vida de las mujeres y hombres en 
España.

Si bien el año 2014 fue un año de incertidumbre y 
preocupación por la amenaza de modificación de 
los avances logrados con la Ley de Salud Sexual 
y Reproductiva de 2010 y su posible derogación, 
finalizamos el año con el anuncio de su retirada.

Esta retirada, que tiene especial significado para la 
Sociedad Española de Contracepción, después de un largo periodo de oposición que 
hemos venido realizando con la publicación de escritos y manifiestos, donde más de 
120 Sociedad Científicas han avalado nuestro posicionamiento, ante lo que pretendía  
ser una merma de los derechos de las mujeres en su libertad de elección, debe tener 
un corolario que reclamamos como fundamental: la educación sexual en el ámbito de 
la salud pública y en el ámbito escolar.

Esta Memoria, que recoge los compromisos de la SEC, el estudio, la investigación de 
los métodos anticonceptivos, y que se trasmiten año tras año en la celebración del Día 
Mundial de la Anticoncepción, es un claro exponente del compromiso científico de la 
Sociedad Española de Contracepción.

Este trabajo que realizamos en nuestra actividad diaria se ve recompensado con los 
avances en el conocimiento que ayudan a las mujeres y hombres en España a planificar 
y a lo que es más importante: a decidir. Decidir y decidir con conocimiento, con 
derecho y con accesibilidad a esa elección. Elegir sin información y con restricciones 
no es decidir. 

Desde la Sociedad Española de Contracepción queremos agradecer al Patronato de la 
FEC, a su presidente Dr. José Vicente González Navarro su dedicación, su esfuerzo y su 
compromiso y también al resto del Patronos de la Fundación Española de Contracepción 
por el trabajo formativo de profesionales con mayor conocimiento y rigor científico.

Por último añadir nuestro agradecimiento a los/as profesionales, que con su ejemplo  
en su actividad diaria, participan en el debate, asisten a reuniones científicas y aportan 
sus publicaciones y estudios, sin los que no sería posible avanzar en nuestra propuesta 
de mejora de los derechos en salud sexual y reproductiva en España.

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 responsable de Relaciones Institucionales y Portavoz: 
Dr. Modesto Rey Novoa

Vocal responsable del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva: 
Dra. Paloma Lobo Abascal

Vocal de Relaciones Académicas y Formación:
Dra. Sira Repollés Lasheras

Vocal de Relaciones con Sociedades Científicas:
Dra. Marta Correa Rancel
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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 Ibáñez
SECRETARIA: Dra. Rosario Casado Velázquez
SECRETARIO: Dr. Alfonso García Luengo
TESORERO: Dr. Juan Trujillo
VOCAL: Dr. Ricardo de Palacio Alayete
VOCAL: Dr. Ángel Martínez Martín
VOCAL: Dr. Juan Ortiz Fuente
VOCAL: Dr. Carlos García González
VOCAL: Dra. Mª José Velasco

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 C. Quílez Conde
SECRETARIA: Dra. Marta Gómez Iglesias
VOCAL: Dra. Imma Vila Mendiburu
VOCAL: Dra. Ana Casasús Mier
VOCAL: Dra. Maite Salas Coromina
VOCAL: Dra. María José Puente Martínez

Sociedad Gallega de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. David Gómez Sánchez
VICEPRESIDENTE: Dr. Luis Miguel González Seijas
SECRETARIA: Dra. Martina Freire Comedeiro
TESORERA: Dra. Sandra García Lavandeira
VOCAL: Dra. María José Carballo Martínez
VOCAL: Dr. Lorenzo Armenteros Del Olmo
VOCAL: Dra. Sandra García Lavandeira
VOCAL: Dr. Javier Valdés Pons

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. Elías Rodríguez Rodríguez
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
TESORERÍA: Dra. Sira Repollés Lasheras
VOCAL: Dra. Mª Pilar Franco Navarro
VOCAL: Dra. Purificacion Mateo Alcalá
VOCAL: Dra. Lía Ornat Clemente
VOCAL: Dra. Susana Tejero Sánchez

Sociedad Española de Contracepción
Sociedades Autonómicas
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• 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.

• Colaborar e influir 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.

Sociedad Española de Contracepción
Objetivos
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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

Fundación Española de Contracepción
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• Formación científica en anticoncepción
• 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.
• Promover, auspiciar y financiar estudios de investigación en anticoncepción.
• Crear foros, encuentros e intercambios con la comunidad científica nacional e internacional.
• Editar estudios, trabajos y programas científicos orientados a la correcta utilización de los métodos anticonceptivos.
• El reforzamiento del conocimiento de la anticoncepción en la comunidad sanitaria asistencial.
• 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.
• Campañas de salud reproductiva.
• Divulgación de protocolos y guías de actuación.

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



11

Día Mundial de Anticoncepción 2014. 
Presentación

Día Mundial de Anticoncepción 2014. 
Aula Ramón y Cajal

Fundación Española de Contracepción
Acto de Premios 2014



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2014

12

CURRICULUM VITAE
• Grado en Medicina por la Universidad de Oviedo.
• Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva. 

FEC. Universidad Alcalá de Henares. Madrid. 2013.
• Especialidad de Enfermería Obstétrico – Ginecológica 

(Matrona). H. Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 
Unidad Docente de Matronas de Málaga.

• Diplomatura en Enfermería. Escuela Universitaria de 
Enfermería de Cabueñes, Gijón (Universidad de Oviedo).

• Premio Fin de Carrera “Virginia Henderson” por mejor 
expediente académico.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Actualmente Matrona en Hospital Universitario Central de 

Asturias, Oviedo.
• Matrona en Hospital Universitario Central de Asturias.(Junio 

a Octubre 2013)
• Matrona en Hospital de Cabueñes Gijón, Asturias. (Octubre 

2012)
• Enfermera Interna Residente de Especialidad de Enfermería 

Obstétrico - Ginecológica en Hospital Clínico de Málaga.
(Mayo 2010 a Mayo 2012) 

• Enfermera en la Unidad de Medicina Interna del Hospital 
de Cabueñes Gijón, Asturias. (Diciembre 2009 a Abril 2010) 

• Enfermera en Centro Médico Teknon de Barcelona en 
Unidades de Puerperio, Digestivo y Pediatría. (Julio 2008 
a Julio 2009)

PREMIO MEJOR ALUMNO DEL MÁSTER AÑO ACADÉMICO 2013

Autor: Dña. Tamara Torrontegui Pérez

En la fotografía el Dr. José Gutiérrez Ales entrega el Premio a Dña. Tamara Torrontegui Pérez

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2014

PREMIO PROYECTO SOLIDARIO 2014

El presente proyecto tiene como objetivo empoderar a las 
lideresas de las organizaciones de mujeres en Ecuador, de 
manera que se pueda contar con representantes en cada una 
de las provincias con capacidad de realizar una incidencia 
mediática y política a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos.

El proyecto se ejecutará en todo el territorio continental de 
la República del Ecuador. Las organizaciones de mujeres 
participantes en esta propuesta tiene su sede central en 
Quito, pero sus filiales se distribuyen por las 23 provincias que 
componen Ecuador. 

El objetivo general es reducir la desigualdad y subordinación 
que viven las mujeres de Ecuador, especialmente aquellas 
relacionadas con la violencia machista y el ejercicio de los 
Derechos Sexuales Reproductivos.

El Objetivo específico es disminuir las situaciones de 
desigualdad de las mujeres y de vulneración de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, a través de la incidencia política y 
mediática de las organizaciones de mujeres provinciales.

En la fotografía el Dr. Modesto Rey Novoa entrega a la Dra. Inmaculada Vila

Medicus Mundi Guipuzkoa.
“Fomento de los derechos sexuales y reproductivos en Ecuador”

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/
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CURRICULUM VITAE
• ATS en la Escuela de la Casa Salud Marqués de Valdecilla. 

Santander, Cantabria.
• Diplomada en Enfermería (UNED).
• Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva 

(FEC. Universidad de Alcalá de Henares).

ACTIVIDAD PROFESIONAL
• Desde 1984  y en la actualidad trabaja en el Centro de Salud 

Sexual y Reproductiva La Cagiga, del Servicio Cántabro de 
Salud.

• Colaboradora en la formación teórico-práctica de EIR  de 
Ginecología y Obstetricia, MIR de Familia y estudiantes de 
Enfermería y Medicina.

• Ponente en cursos de verano de la Universidad de Cantabria.
• Colaboradora en Formación Continuada en Salud Sexual y 

Reproductiva. Servicio Cántabro de Salud.
• Profesora de la EU de Enfermería Valdecilla.
• Comité de Infecciones del HUMV.
• UCI  Postoperatorios de Cirugía Cardiovascular del HUMV.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

Autor: Dña. María De Vierna Pita
Título: “Guía Interactiva para el abordaje de los Trastornos Sexuales desde la Atención Primaria”

En la fotografía la Dra. Marta Correa Rancel entrega el Premio a Dña. María de Vierna Pita

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2014

CURRICULUM VITAE
• Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad de LPGC.
• Curso de Doctorado I y II del Departamento de Ciencias 

Médicas y Quirúrgicas del programa Avances en Medicina 
Interna. Suficiencia Investigadora: “Valor de los controles 
glucémicos en la Diabetes Gestacional”. (Calificación de 
Sobresaliente).

• Programa de formación M.I.R. de la Especialidad de 
Obstetricia y Ginecología, en el Centro Docente Hospital 
Materno-Infantil de Las Palmas.

• Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva. 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. De Enero a 
Diciembre 2011 (60 créditos)

• Máster en Actualización en Climaterio y Menopausia (On 
line) de Octubre 2010 a septiembre 2013.

• Médico Adjunto del Servicio de Obstetricia y Ginecología 
en el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil 
de Canarias, desde el 20 de Julio del 2005 hasta la 
actualidad, realizando las funciones propias de la categoría 
profesional.

• Ginecóloga-Obstetra en ICMA (Instituto Canario de 
Medicina Avanzada) desde febrero 2008 hasta la 
actualidad, realizando las funciones propias de la categoría 
profesional. 

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER 
XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

Autor: Dra. Dña. MªÁngeles Nieto Naya
Título: “Migración de DIU en Cavidad Abdominal ¿Urgencia Quirúrgica?”

En la fotografía el Dr. José Ramón Serrano Navarro entrega el Premio a la Dra. MªÁngeles Nieto Naya

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/
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Dr. D. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara
“Beneficios no anticonceptivos clásicos y recientemente reconocidos de los anticonceptivos hormonales 

combinados en mujeres mayores de 40 años”

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2014

CURRICULUM VITAE 

• Doctor en Medicina por la Universidad de Granada, 
especialista en Obstetricia y Ginecología y acreditado 
como profesor titular por la ANECA en enero de 2014. 

• Compagina su labor asistencial en Clínica MARGEN 
con la docente en el Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de la Facultad de Medicina de Granada.

• Desde que completó el doctorado y la formación 
como especialista ha dedicado su labor profesional y 
académica a la Ginecología Endocrinológica en sus 
tres facetas fundamentales: Medicina reproductiva, 
contracepción y menopausia. 

• Tiene editados varios libros sobre estas materias y varios 
manuales docentes, es autor o coautor de más de cien 
publicaciones, además de dirigir una decena de tesis 
o participar como ponente en congresos nacionales 
e internacionales, seminarios y cursos universitarios 
donde se trata cualquiera de esos temas.

• En la actualidad es el Secretario General de la junta 
directiva de la AEEM.

En la fotografía el Dr. José Vicente González Navarro entrega el Premio al Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2014

Nacida en Granada, cursó en su universidad los estudios de la licenciatura en Medicina y Cirugía y de Doctorado.
Desde sus primeros años de formación como especialista en Obstetricia y Ginecología, junto al profesor Vicente Salvatierra Mateu, mantuvo una intensa 
dedicación a la anticoncepción, gozando de la oportunidad de implantar el uso de métodos tales como los dispositivos intrauterinos, en épocas en las 
que estos todavía eran poco conocidos en el medio académico y práctico. 
Ya en la etapa de consolidación de la democracia en España, participó en la puesta a punto y funcionamiento, en Granada, de los incipientes dispositivos 
de planificación familiar, impulsados en Andalucía por el profesor José Mª Bedoya, promocionando desde ellos el conocimiento de todos los métodos 
anticonceptivos entre los y las profesionales sanitarias. 
Su interés porque estos métodos llegaran a las mujeres en 
base a la mejor evidencia disponible le ha llevado a formar 
parte de sociedades científicas tales como la Sociedad 
Española de Contracepción – para la que organizó el IV 
Congreso – y de la Sociedad Europea de Contracepción, en 
cuyos foros ha participado con asiduidad. 
Feminista reconocida siempre ha tratado de defender el 
interés de las mujeres en un tema tan sensible como la Salud 
Sexual y Reproductiva y a ello ha dedicado gran parte de su 
vida laboral, académica y como publicista. 
Su afición por la historia también le ha llevado a realizar tareas 
de investigación sobre personajes que fueron relevantes en el 
ámbito de la ginecología, publicando dos biografías del que 
fuera catedrático en la universidad de Granada, Alejandro 
Otero, y de un investigador del laboratorio Pasteur (París), 
Antonio Chamorro. 
En la actualidad es Facultativa Especialista de Área de 
Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario San 
Cecilio (Granada), Profesora Asociada de la Universidad de 
Granada y Directora de la Cátedra de Investigación Antonio 
Chamorro Alejandro Otero. 
Recientemente, el selecto Foro Europa 2001 le ha galardonado 
con su Medalla de Oro al prestigio profesional. 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAJE DESTACADO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2014.
DRA. DÑA. ENRIQUETA BARRANCO CASTILLO

En la fotografía la Dra. Enriqueta Barranco Castillo

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2014/
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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 de Educación para la Salud (ADEPS)
• Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva (ASESA)
• Asociación Española de Enfermería en Urología (AEEU)
• Asociación Española de Matronas
• Asociación Española de Tanatopraxia
• Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS)
• Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR)
• Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
• Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO)
• Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP)
• 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 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)
• Sociedad Española de Historia de la Medicina
• Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA)
• Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC)
• Sociedad Española de Neurología (SEDENE)

SOCIEDADES ADHERIDAS AL MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2014

“Es tu vida, es tu futuro” quiere una vez más proclamar los derechos que 
poseen las personas, de manera individual, para elegir su libertad sexual, su 
autonomía, privacidad, equidad, placer, expresión sexual, libre asociación, 
decisiones reproductivas libres y responsables, información, acceso, educación 
y atención de la salud sexual.

Todo un compendio de derechos que conforman la salud sexual y reproductiva, 
derechos en los que creemos firmemente y que son defendidos y amparados 
por resoluciones internacionales.

Quienes desde el ámbito de la ciencia nos dedicamos al estudio, a la 
investigación, a la mejora de la formación sexual y reproductiva y al acceso 
al conocimiento de los métodos anticonceptivos, hombres y mujeres de 
la ciencia, creemos que la Salud Sexual no es un slogan político, ni puede 
concebirse como pensamiento ideológico o creencia religiosa que pueda 
imponerse como tal, ni España ni en ninguna otra parte del mundo.

Por ello proclamamos aquí y ahora que consideramos la actual Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva e IVE un avance sustantivo en España, pero lo que en 

aquel momento fue un moderado avance, ante su posible derogación, la convierten hoy en una Ley a defender ante otra Ley que nos proponen de 
carácter claramente regresiva y que nos retorna a periodos preconstitucionales.

Ya anunciamos que la disminución de las tasas de aborto en España no se conseguirá con leyes restrictivas, sino mediante el desarrollo de la educación 
sexual y facilitando el acceso a una anticoncepción segura y eficaz. La puesta en marcha de esas políticas 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 inseguridad.

Desde esta misma Tribuna hace un año mostramos nuestra solidaridad con aquellos países en los que los derechos sexuales y reproductivos de sus 
poblaciones están todavía muy lejos de una situación de justicia, de respeto y normalidad. Hoy desgraciadamente estamos en riesgo de pasar a engrosar 
la relación de estos países.

It’s Your Life, It’s Your future. La Fundación Española de Contracepción y la Sociedad Española de Contracepción se suman a este acto y a este lema.

MANIFIESTO
“Es tu vida, es tu futuro”

En la fotografía la Dra. Sira Repollés Lasheras



20

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

Confederación Iberoamericana de Contracepción
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Al escribir en esta Memoria, estas breves letras, quiero agradecer en primer lugar al Presidente de la Fundación Española de 
Contracepción, Dr. José Vicente González Navarro, compañero y amigo, la oportunidad que cada año me brinda de dirigirme a 
todos los socios/as y profesionales dedicados en España a la Salud Sexual y Reproductiva.

Como Presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción, es mi obligación aprovechar esta Tribuna para referirme 
y denunciar la situación de la Anticoncepción en Latinoamérica, donde son mayoría las restricciones legales  que impiden a las 
mujeres su derecho a su decidir su maternidad. 

Los derechos Sexuales y Reproductivo forman parte de los derechos fundamentales de las personas, hombres y mujeres y 
conforman su calidad de vida, sus proyectos de futuro planificado desde una anticoncepción efectiva y accesible.

Hoy, en muchos países Latinoamericanos hay mujeres condenadas y encarceladas por intentar ejercer este derecho, y desde 
la CIC queremos apoyar a todos los países que hoy proponen las modifícaciones legales necesarias para impedir el aborto 
clandestino tan doloroso en condiciones de inseguridad y que ponen en riesgo la vida de tantas mujeres.

Por ello animamos a la Sociedad Española de Contracepción y a la Fundación Española de Contracepción, en su inestimable 
colaboración con la Confederación Iberoamérica de Contracepción, estableciendo proyectos de colaboración e investigación 
que propicien el intercambio científico y ayuden al desarrollo de sociedades libres donde las mujeres encuentren respuesta a sus 
derechos reproductivos sin mayor limitación que su única decisión y dentro de un marco legal.

Gracias a todos/as por vuestro trabajo y desde la CIC os animamos a proseguir con vuestro esfuerzo.

Isabel M Ramírez Polo

Presidenta de la CIC

PRESIDENTA DE LA CIC
Dra. Isabel Ramírez Polo

Confederación Iberoamericana de Contracepción
Saludo Institucional
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• 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.

• 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.

• 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.

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

• 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.

• 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.

• Crear corrientes de opinión favorecedoras de los derechos de los ciudadanas/os en salud sexual y reproductiva.

Confederación Iberoamericana de Contracepción
Objetivos
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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

Confederación Iberoamericana de Contracepción
Países Miembros
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Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2015
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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2015

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2015

BASES DE LA CONVOCATORIA

Finalidad
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 2015.

Premio
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 2014/2015.
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, 
Septiembre de 2015.

Bases
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 enviadas por correo. El plazo de recepción 
de las candidaturas finalizará en día 31 de Julio de 2015. 

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2015 
debe incluir:

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.

Jurado, fallo del Premio y publicidad del resultado 
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, 
que será comunicada al premiado de manera oficial.

Aceptación de bases
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 
2015.
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.
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PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2015

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2015

BASES DE LA CONVOCATORIA
Objeto del Premio
La Fundación Española de Contracepción convoca  un Premio para Tesis Doctoral.

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

Dotación económica de los premios
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.

Documentación a presentar por los solicitantes
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.

Lugar y Plazo para la presentación de las solicitudes
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 
2015” 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 2015.

Carácter del premio y obligaciones de los premiados
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 ha 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 la 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.

Procedimiento de selección y resolución de la convocatoria
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.

Resolución de la convocatoria
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.
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN LOS CONGRESOS AUTONÓMICOS 2015

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2015

BASES DE LA CONVOCATORIA

La Fundación Española de Contracepción convoca un Premio a la mejor Comunicación 
Oral o Póster,  presentada en los Congresos Autonómicos 2015.

Objeto del Premio
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.

Requisitos
Optan a este Premio todas las comunicaciones presentadas y aceptadas por el Comité 
Científico de los Congresos Autonómicos de la SEC 2015. 
Todos los autores de la comunicación premiadas deberán haber estado inscritos en el 
referido Congreso, siendo esta una condición ineludible.

Documentación
Será solicitado el certificado de presentación de la comunicación y expedido  por la 
secretaría de los Congresos Autonómicos de la SEC 2015.

Dotación económica
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.

Evaluación de los proyectos
El Tribunal calificador será formado por el Comité Científico de cada Congreso 
Autonómico de la SEC.
Los miembros del jurado no podrán figurar como autores en las comunicaciones 
presentadas al concurso.

Obligaciones de los Investigadores
Los autores de las comunicaciones premiadas, aceptan como base de la convocatoria 
y por su sola presentación a la misma que, en caso de serles concedido el Premio, 
autorizan la publicación y distribución de las mismas 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.
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO SEGO 2015

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2015

BASES DE LA CONVOCATORIA

La Fundación  Española de Contracepción  convoca  un premio a la mejor comunicación 
en temas relacionados con la anticoncepción y presentada en el Congreso de la 
SEGO 2015.

Objeto del Premio
Premiar  la calidad de los trabajos que se presenten en el Congreso SEGO 2015 que 
redunden en un mayor conocimiento y estudio de la anticoncepción y salud sexual y 
reproductiva.

Requisitos
Optarán a este premio todas las comunicaciones presentadas, aceptadas por el 
Comité Científico del Congreso SEGO 2015  y cuyo contenido esté en referencia a 
anticoncepción, sexualidad o salud reproductiva.

Documentación
Será solicitado el certificado de presentación de la comunicación y expedido  por la 
secretaría del Congreso SEGO 2015.

Dotación económica
El premio está dotado con 600€ brutos. En el pago se efectuará la correspondiente  
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 

Evaluación de los proyectos
El tibunal calificador estará formado por el patronato de la FEC.
Los miembros del jurado no podrán figurar como  primer  autor  en  las comunicaciones 
presentadas a concurso.

Obligaciones de los Investigadores
El autor de la comunicación premiada, acepta como base de la convocatoria y 
por su sola presentación a la misma que, en caso de serle concedido el premio, 
autoriza la publicación y distribución del mismo de forma total o parcial, de 
manera individual o conjunta con otros trabajos y de manera gratuita o mediante 
contraprestaciones de los terceros que lo adquieran.  
Esta cesión, no  obstante,  no  tendrá carácter  de exclusividad, por lo que en 
dicho periodo el autor podrá, igualmente, proceder a la publicación del mismo.
El autor autoriza a publicar en la página web de la SEC/FEC el trabajo premiado.
La  comunicación que obtenga este premio deberá presentar el certificado de 
exposición.
La comunicación premiada podrá explicitar en el trabajo que ha sido premiada por 
la Fundación Española de Contracepción.
La entrega del premio se efectuará durante la celebración del Día Mundial de
Anticoncepción 2015.
El premio podrá declararse desierto.
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AYUDA A PROYEC TO SOLIDARIO 2015

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2015

Finalidad
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 2015.

Dotación económica
La ayuda  está dotada con 3000€  y se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
Septiembre de 2015.

Bases
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 2015 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.

Jurado y Concesión de la Ayuda
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.

Aceptación de Bases

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 2015.



GEYSECO CONGRESOS
C/ Diego de León, 47

28006 - Madrid

Tel. 902 195 545 Fax. 902 199 854

www.fundaciondecontracepcion.es

Correo electrónico: fec@fundaciondecontracepcion.es

Secretaría Técnica:
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El año 2014 fue un año complicado en España en general, pero sin duda en lo relacionado con nuestra actividad profesional y 
con los objetivos de la Fundación Española de Contracepción, los derechos sexuales y reproductivos, ha sido un año cargado de 
turbulencias. 

Finalmente y con enorme alivio la propuesta de modificación de la Ley  de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, no se consumó 
y el día previo a la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción, que celebramos el pasado mes de Septiembre, se anunció 
la retirada de la modificación propuesta.

Por ello, esa celebración cargada del habitual  contenido científico del Día Mundial, sumó a los Premios y reconocimientos de ese 
día, de sus discursos y sus manifiestos, un punto de mayor celebración.

Reconocimos en ese marco tan emblemático como es la Sala del Profesor Ramón y Cajal, toda una vida de investigación y 
compromiso de la Dra. Enriqueta Barraco que fue premiada en un acto entrañable y donde pudimos escuchar su discurso cargado 

de lo que ha sido su vida profesional en defensa de los derechos de las mujeres.

Nuestro compañero el Dr. Nicolás Mendoza recibió el Premio Nacional de Anticoncepción 2014 y junto a él, los/as premiados por 
sus comunicaciones presentadas en diferentes congresos celebrados dentro del marco de la SEC.

Quiero además en esta ocasión felicitar a todos aquellos compañeros y compañeras que han formado parte de los diferentes 
Jurados que han otorgado los premios por su dedicación y su criterio profesional.

Como todos los años, esta Memoria pone en escena la convocatoria de los Premios que convoca la Fundación Española de 
Contracepción 2015. En esta Memoria encontrareis las bases de presentación de las candidaturas para participar en el referido 
concurso, en la cual esperamos recibir los proyectos y publicaciones que opten a ellos y que premiaremos el año 2015 en un nuevo 
Acto del día Mundial.

Este año 2015, se ha iniciado el IV Máster de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva y debemos señalar que a pesar de 
las dificultades, el prestigio  y reconocimiento de su valor pedagógico y académico, realizado junto a la Universidad de Alcalá de 
Henares, este ha  sido el año de mayor número de alumnos matriculados, con un incremento de casi un 40% de alumnos.

Un cordial saludo.

Saludo Institucional
Fundación Española de Contracepción

Dr. José Vicente González Navarro
Presidente de la FEC
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Año tras año, la Fundación Española de Contracepción viene ejerciendo sus actividades con especial dedicación y atención a 
la labor de investigación y docencia, a la difusión y al reconocimiento de la Salud Sexual y Reproductiva como  un elemento 
trascendente en la calidad de vida de las mujeres y hombres en España.

Si bien el año 2014 fue un año de incertidumbre y preocupación por la amenaza de modificación de los avances logrados con la 
Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 y su posible derogación, finalizamos el año con el anuncio de su retirada.

Esta retirada, que tiene especial significado para la Sociedad Española de Contracepción, después de un largo periodo de 
oposición que hemos venido realizando con la publicación de escritos y manifiestos, donde más de 120 Sociedad Científicas 
han avalado nuestro posicionamiento, ante lo que pretendía  ser una merma de los derechos de las mujeres en su libertad de 
elección, debe tener un corolario que reclamamos como fundamental: la educación sexual en el ámbito de la salud pública y en 
el ámbito escolar.

Esta Memoria, que recoge los compromisos de la SEC, el estudio, la investigación de los métodos anticonceptivos, y que se 
trasmiten año tras año en la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción, es un claro exponente del compromiso científico 
de la Sociedad Española de Contracepción.

Este trabajo que realizamos en nuestra actividad diaria se ve recompensado con los avances en el conocimiento que ayudan a 
las mujeres y hombres en España a planificar y a lo que es más importante: a decidir. Decidir y decidir con conocimiento, con 
derecho y con accesibilidad a esa elección. Elegir sin información y con restricciones no es decidir. 

Desde la Sociedad Española de Contracepción queremos agradecer al Patronato de la FEC, a su presidente Dr. José Vicente 
González Navarro su dedicación, su esfuerzo y su compromiso y también al resto del Patronos de la Fundación Española de 
Contracepción por el trabajo formativo de profesionales con mayor conocimiento y rigor científico.

Por último añadir nuestro agradecimiento a los/as profesionales, que con su ejemplo  en su actividad diaria, participan en el 
debate, asisten a reuniones científicas y aportan sus publicaciones y estudios, sin los que no sería posible avanzar en nuestra 
propuesta de mejora de los derechos en salud sexual y reproductiva en España.

Un cordial saludo.

Sociedad Española de Contracepción

Dr. José Ramón Serrano Navarro
Presidente de la SEC


