
2015- 2016

2015
2016

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

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

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

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

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
CONTRACEPCIÓN



2

http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

Puede ver el Acto del Día Mundial de Anticoncepción 2014 a través de este link:
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La celebración del día Mundial 2015, el pasado mes 
de Septiembre,  es ya un acontecimiento mediático 
consolidado, donde damos repaso a los aconteceres, 
avances y retrocesos, en lo relacionado con la Salud 
Sexual y Reproductiva en España.

Es tradicional que en dicho Acto se dé lectura a un 
manifiesto, que reivindique aspectos que consideramos 
prioritarios. En este año 2015 proclamamos la necesidad 
del abordaje educativo de la Salud Sexual y Reproductiva 
como un elemento básico y decisivo poder optar por 
una sexualidad libre y responsable.

Al mismo tiempo reconocemos las valiosas aportaciones 
científicas de destacados profesionales de la 

Anticoncepción en España que fueron premiados por sus publicaciones y dedicación a 
este campo tan comprometido con los derechos de las mujeres y de los hombres.

Las mejores comunicaciones presentadas en los Congresos nacionales y autonómicos 
de la Sociedad Española de Contracepción fueron premiados por su importante 
aportación al conocimiento y la investigación.

Capítulo importante en este acto por fue el reconocimiento al Prof. Lailla por su 
colaboración institucional con la SEC durante su mandato como Presidente de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Y finalmente se premió la trayectoria profesional en el campo de la Salud Sexual y 
Reproductiva al  Profesor Joaquin Calaf, Catedrático de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y una de las personalidades científicas más admiradas  por su aportación al 
conocimiento, la investigación y la docencia en España.

La beca al Proyecto Solidario se concedió al proyecto presentado por la Institución 
Hermanas Oblatas del Centro para la mujer Al Alba.

Esta Memoria sirve además como convocatoria para los Premios que se otorgarán en 
la edición de 2016, estableciéndose las bases para la presentación de las candidaturas 
para optar a dichos premios, y  cuya resolución será hecha pública en el acto de 
celebración del Día Mundial de la Anticoncepción.

Pero el mayor premio que podemos dar al celebrar cada año el Día Mundial, es el 
homenaje y reconocimiento a todos los profesionales, mujeres y hombres, dedicados 
al estudio, docencia, investigación y a la práctica clínica, que cada día, cada mañana o 
cada tarde, desde sus puesto de trabajo hacen posible avanzar en el desarrollo y mejora 
la salud sexual y reproductiva, de los métodos anticonceptivos y que con sus consejos 
contribuyen a lograr una sexualidad libre y responsable.

Un cordial saludo,

Saludo Institucional

Fieles a nuestra cita, cada año editamos esta Memoria 
explicativa de la celebración del Día Mundial 2015, que 
a la vez sirve de convocatoria para la celebración del 
próximo Día Mundial de la Anticoncepción 2016, con 
las Bases de los Premios que se otorgan cada año por 
los jurados nombrados para ello.

Esta será la octava edición anual, donde informamos 
a la opinión pública y a las autoridades sanitarias de la 
situación de la Salud Sexual y Reproductiva en España, 
y de aquellos puntos  que consideramos de especial 
preocupación y trascendencia en la calidad de vida 
de la mujeres y hombres en España en relación con la 
Salud Sexual.

El año pasado pusimos el acento en lo que consideramos una necesidad trascendente 
para una Salud Sexual libre, segura y responsable, que es la formación en el conocimiento 
de nuestras/os niñas/os y jóvenes en Educación Sexual.

El acceso a los métodos anticonceptivos, libre y voluntario, desde el conocimiento y las 
recomendaciones de los profesionales que nos dedicamos al estudio, investigación y 
práctica clínica es el objetivo de nuestra dedicación científica y asistencial.

Centenares de profesionales, ginecólogos/as, médicos/as de atención primaria, 
matronas/es y enfermeras/os, dedicamos nuestra actividad y tiempo en este 
empeño, acudiendo a reuniones científicas, publicando estudios y compartiendo con 
profesionales europeos y latinoamericanos nuestro trabajo para mejorar en nuestro país 
su conocimiento.

Cada año, en este Acto reivindicativo, presentamos un estudio de investigación 
relacionado con las prestaciones, hábitos y conocimientos de las usuarias/os de los 
métodos anticonceptivos.  

Presentamos el Estudio “Actitudes y Prácticas de las Farmacias en relación la 
Dispensación de Anticonceptivos 2015” en una encuesta encargada a Sigma 
Dos, que está a disposición para su consulta en la Web de la Sociedad Española de 
Contracepción, http://sec.es/area-cientifica/observatorio/documentos-observatorio .

Estamos preparando el próximo estudio que haremos público en la celebración del 
Día Mundial de la Anticoncepción 2016, “Estudio poblacional de Anticoncepción en 
España 2016”. Una revisión de los hábitos y conocimientos de la Anticoncepción en 
España.

Por último agradecer a todos los profesionales que dedican su tiempo y sus esfuerzos 
en la mejora de la salud sexual y reproductiva de la población en España.

Muchas gracias.

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



6

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
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Día Mundial de Anticoncepción 2015. 
Presentación

Día Mundial de Anticoncepción 2015. 
Aula Ramón y Cajal

Fundación Española de Contracepción
Acto de Premios 2015
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El fenómeno de la trata y de la prostitución con fines de explotación 
sexual, afecta gravemente a los derechos y libertad del ser humano. 
Es una realidad social compleja que supone violencia y destrucción 
para aquellas mujeres que se ven abocadas a su ejercicio por causas 
diversas: la precariedad económica, el medio familiar en el que viven 
de clase social baja, los abusos sexuales y/o malos tratos recibidos en 
la infancia y adolescencia, la drogadicción, y las redes de explotación 
sexual organizadas, en las que muchas mujeres son retenidas contra su 
voluntad o traídas de paises subdesarollados con la falsa promesa de 
sacarlas de la pobreza.

Muchas mujeres y niñas entran cada año en los países de la Unión 
Europea como víctimas de trata con fines de explotación sexual. España 
es uno de los principales países de tránsito y de destino, y Andalucía, 
como frontera sur europea, es un lugar estratégico utilizado por las 
redes de prostitución para organizar el tráfico de personas hacia otras 
ciudades españolas o europeas.

Esta dura realidad nos motiva a buscar soluciones eficaces y reales que 
favorezcan: el desarrollo personal de estas mujeres y su autonomía, 
la atención en salud, la denuncia de la situación de desigualdad y 
violencia sexista contra las mujeres, y la inserción sociolaboral como 
elemento clave para conseguir su plena autonomía y eliminar, en lo 
posible, las condiciones de vulnerabilidad en las que están inmersas.

PREMIO SOLIDARIO 2015

Proyecto: “PROMOCIÓN DE SALUD A MUJERES EN RIESGO O SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y TRATA”
Premiado: Hermanas Oblatas del Stmo. Redentor- Centro para la Mujer Al Alba

En la fotografía la Dra. Mercedes Martínez Benavides entrega el Premio a Luisa Cotolí Suárez.

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2015

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 
CONGRESO SOCIEDAD VASCA DE CONTRACEPCIÓN-EAE

FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÍTULOS
• Profesión: Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad 

del País Vasco.
• Especialidad: Médico especialista en Ginecología y Obstetricia.

FORMACIÓN DOCENTE
• Niveles I y II de Ecografía por la SESEGO II certificados en el 

Curso de Ecografía y Medicina Materno fetal (Septiembre 2013, 
Granada).

• Nivel III de Ecografía certificado por el Hospital Universitario 
Basurto.

Posters elevados a Ponencia:
• “Dispositivos intrauterinos (DIUs) extraídos en el Hospital 

Universitario Basurto en los 10 últimos años” presentado en el 
XII Congreso de la Sociedad Española de Contracepción. Marzo 
2014, San Sebastián.

• “Caso clínico: Hallazgos de anillo vaginal en vejiga” presentado en 
el XII Congreso de la Sociedad Española de Contracepción. Marzo 
2014, San Sebastián.

• “Experiencia clínica basada en la prescripción de ACH con 
estrógeno natural” presentado en el XII Congreso de la Sociedad 
Española de Contracepción. Marzo 2104, San Sebastián.

• “Análisis de las distintas cirugías de suelo pélvico realizadas en 
el hospital Universitario Basurto entre los años 2009 y 2013” 
presentado en el VII Congreso Nacional de la Sección de suelo 
pélvico de la SEGO. Abril 2014, Bilbao.

En la fotografía el Dr. José C. Quílez Conde entrega a la Dra. Nahia Antolín Arellano

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

Título: “AHC, el problema del precio”
Premiada: Dra. Nahia Antolín Arellano
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FORMACIÓN
• TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO, obtenido en el Instituto Federico Mayor 
Zaragoza, curso 2010/2012

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• 356 h de prácticas profesionales realizadas como Colaboradora 

de Técnico Superior de Diagnóstico Clínico en laboratorio de 
investigación, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla de la 
Universidad de Sevilla (IBIS), en 2012

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
• Taller de Introducción a la Práctica Clínica Basada en la Evidencia, 

con duración de 4 horas, en el Congreso de Investen, celebrado 
en Vitoria-Gasteiz, 2014

• Comunicación oral: Conocimientos y comportamientos sexuales 
de los alumnos/as de la Universidad de Sevilla, presentado en el 
Congreso de Investen, celebrado en Vitoria-Gasteiz, 2014

• Presentación de póster Uso de Redes sociales para el aprendizaje 
colectivo en la titulación de grado de enfermería, presentado en 
el Congreso de Investen, celebrado en Vitoria-Gasteiz, 2014

• Comunicación oral: Influencia de género en las conductas 
sexuales y reproductivas de los estudiantes de la Universidad de 
Sevilla, presentado en el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza 
de Contracepción, celebrado en Sevilla 2015, del cual se obtuvo 
el Premio Dr. José María Bedoya a la mejor comunicación oral.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA EN EL 
8º CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE CONTRACEPCIÓN

En la fotografía el Dr. José Gutiérrez Ales entrega el Premio a Dña. Cristina Pedrinazzi de la Hoz

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

Título: “Influencia de Género en las conductas sexuales y reproductivas de los estudiantes de la Universidad de Sevilla”
Premiada: Dña. Cristina Pedrinazzi de la Hoz
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Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2015

FORMACIÓN ACADÉMICA
• Especialidad en Ginecología y Obstetricia (2011 -2015). Médico Interno 

Residente (MIR). Hospital Universitario de Burgos.
• Máster en Actualización Profesional para Ginecólogos PROAGO (2014 – 

2015). SEGO.
• Niveles de Capacitación Ecográfica de la SESEGO I, II y III (2012). SEGO.
• Licenciatura en Medicina (2003 -2010). Facultad de Medicina de Valladolid.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Médico Interno Residente (MIR) de la Especialidad de Ginecología y 

Obstetricia. Hospital Universitario de Burgos. (Mayo 2011- Mayo 2015)
• Médico General. Centro de Reconocimiento y Psicotécnicos SILOS. 

Burgos, Julio - Agosto 2010
FORMACIÓN CONTINUADA
• Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid . Durante el período de 1 

mes he asistido como rotante a la Unidad de Fisiopatología Fetal (Ecografía 
y Diagnóstico Prenatal) con fines formativos. 01 – 31 de Mayo 2014.

• Instituto Valenciano de Infertilidad. Bilbao (IVI). Durante el período de 2 
meses he asistido como rotante a la Unidad de Reproducción Humana y 
Fertilidad, con fines formativos. Octubre y Noviembre 2013

FORMACIÓN CONTINUADA: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• 2013-2014. Investigación sobre Métodos de Inducción precoz de 

Rotura Prematura de Membranas en Gestantes a Término y Embarazo 
Cronológicamente Prolongado

• 2014-2015. Validez del control del bienestar fetal a través de la 
monitorización fetal intraparto mediante el método STAN. Proyecto de 
investigación fin de residencia.

• 2014-2015. Estudio prospectivo sobre complicaciones, curso gestacional 
y bienestar fetal y neonatal tras amniocentesis. Casos recogidos en los 
últimos 6 años en el HUBU.

• 2014-2015. Estudio retrospectivo sobre el tratamiento médico del aborto 
en los últimos 4 años en nuestro hospital.

• Estudio PRESAPRO conjunto con Hospital Puerta de Hierro.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER PRESENTADA EN EL 
8º CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE CONTRACEPCIÓN

En la fotografía el Dr. José Gutiérrez Ales entrega el Premio a la Dra. Verónica Palomo Cabañes

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

Título: “DIU Levonorgestrel y gestación”
Premiada: Dra. Verónica Palomo Cabañes
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PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 
4º CONGRESO DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE CONTRACEPCIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA
• 2005-2011 Licenciada en Medicina. Universidad de Salamanca, 

España.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
• 2012-2015 Cursando cuarto año formación Sanitaria Especializada en 

Obstetricia y Ginecología. Acceso vía MIR. Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid, España.

• Ecografía obstétrica y ginecológica. Niveles I y II de la SEGO
REVISTAS
• Costello syndrome, changes in chromosome 11 underestimate its 

impact? A purpose of a case. Journal of maternal-fetal and neonatology 
medicine. 2014; 27(S1): 98.

• Cystic adenomatoid malformations of the lung. Prenatal diagnosis. 
Clin Invest Ginecol Obstet. 2015;42:83-5

LIBROS
• Complicaciones en el primer trimestre de la gestación: embarazo 

ectópico con antecedentes de mola hidatiforme. En III Convocatoria 
premios a los mejores casos clínicos de médicos residentes del 
Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, Valladolid. Colegio de 
médicos de Valladolid, 2013; p. 465-66.

• Transfusión feto-materna. En III Convocatoria premios a los mejores 
casos clínicos de médicos residentes del Colegio Oficial de Médicos 
de Valladolid, Valladolid. Colegio de médicos de Valladolid, 2013; p. 
439-40.

• Morganella intraútero. En IV Convocatoria premios a los mejores casos 
clínicos de residentes del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 
Valladolid. Colegio de Médicos de Valladolid, 2014; p. 535

• Torsión tubo-ovárica como causa de dolor abdominal agudo en niña 
prepuberal. En IV Convocatoria premios a los mejores casos clínicos 
de residentes del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, Valladolid.

• Torsión de ovario en gestante, a propósito de un caso. En IV 
Convocatoria premios a los mejores casos clínicos de residentes del 
Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, Valladolid.

En la fotografía el Dr. Modesto Rey Novoa entrega el Premio a la Dra. Sara del Olmo Bautista

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

Título: “Causas de retirada de Implanon”
Premiada: Dra. Sara del Olmo Bautista
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EXPEDIENTE ACADÉMICO.
• Título de Licenciado en Medicina expedido con fecha de 4 de 

Julio de 2008.
• Beca de colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia en 

el Departamento de Medicina Legal y Forense, Toxicología y 
Anatomía Patológica: Riesgos Psicosociales en los profesionales 
del ámbito de la Salud y la Educación. (2007-2008).

• Pruebas Selectivas de acceso a Formación Especializada realizadas 
con fecha 24 de Enero de 2009. Adjudicación de plaza de médico 
residente en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza con fecha 8 de Abril de 
2009.

• Máster en Iniciación a la Investigación en Medicina. Universidad 
de Zaragoza. Facultad de Medicina. 2009 – 2011. 60 créditos. 
Calificación media 8.01.

• III Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva. 
Fundación Española de Contracepción y Sociedad de 
Contracepción. Universidad de Alcalá de Henares. 2013. 60 
créditos.

• Nivel III de Capacitación Ecográfica de la SESEGO. Marzo 2013.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL.
• MIR Obstetricia y Ginecología en Hospital Clínico Universitario 

Lozano Blesa de Zaragoza. Mayo 2009 – Mayo 2013.
• Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Mayo y 
Junio de 2013.

• Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital San Jorge de Huesca. Desde Julio de 2013 hasta la 
actualidad.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 
33º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

En la fotografía la Dra. Sira Repollés Lasheras entrega el Premio a la Dra. Olivia Lafalla Bernad

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

Título: “Trombofilia Hereditaria, Criterios de Elegibilidad y Consejo Anticonceptivo”
Premiado: Dra. Olivia Lafalla Bernad



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2015

18

• Licenciado en Medicina y Cirugía en 1971 en la Universidad de Barcelona, con Premio al mejor expediente Académico de Licenciatura de 1965 – 1971
• Especialista en Obstetricia y Ginecología por la Escuela Profesional de la Universidad de Barcelona, Hospital Clínico. Prof. J. González Merlo (1971 – 1975)
• Doctor en Medicina y Cirugía en 1976 por la Universidad Autónoma de Barcelona con la Tesis doctoral titulada “Predicción del sufrimiento fetal, mediante el estudio del medio interno fetal”, obteniendo la calificación de SOBRESALIENTE “cum 

laude” por unanimidad.
• Profesor Asociado en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Barcelona, desde 1976 a 1982.
• Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Barcelona, desde 1983 Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Barcelona desde junio de 2000.

En la fotografía el Dr. José Ramón Serrano Navarro entrega el Premio al Dr. Josep María Lailla Vicens

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

RECONOCIMIENTO A SU IMPORTANTE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
CON LA SEC DURANTE SU PRESIDENCIA DE LA SEGO.

DR. JOSEP MARÍA LAILLA VICENS

Formación asistencial
• Médico en formación de la especialidad en el Hospital Clínico de Barcelona desde 1971 a 1975 

(Prof. González Merlo)
• Médico Adjunto en el mismo Hospital desde 1975 a 1983 (Prof. González Merlo)
• Jefe clínico en Hospital Universitario “Germans Trias i Pujol” (Prof. Gamisans) 1983. Nombramiento, 

sin toma de posesión.
• Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Sant Joan de Déu 

de Barcelona desde 1990 hasta 2014. (cumplir 65 años), desde entonces y hasta la actualidad 
Consultor Senior..

Trabajo docente y de investigación
• He dirigido desde mi entrada en la Universidad un total de 23 cursos de postgrado, entre los que 

destacan por su continuidad y aceptación:
• “Patología del suelo pélvico”. 150 horas lectivas
• “Medicina fetal” 150 horas lectivas.
• He sido Director de 17 Tesis Doctorales.
• He participado como colaborador en 39 libros de la especialidad, redactando un total de 87 

capítulos. 3 de estos libros han sido editados en un país distinto a España.
• Co-editor del libro Obstetricia 5ª edición. Ed Elservier. Masson. 2006 y de la 6ª edición aparecida 

en 2013.
• Co-editor del libro. Fundamentos de Ginecología. SEGO 2009.
• Co-editor de la monografía: Salud bucal de la mujer, según las distintas edades biológicas. Edito. 

Panamericana. 2013.
• He publicado un total de 204 artículos en revistas nacionales de la especialidad y 76 artículos en 

revistas internacionales.
• He dictado un total de 264 conferencias o ponencias en Congresos, Reuniones, Symposiums, al 

margen de los cursos antes referidos. 94 de estas ponencias lo han sido en Congresos fuera de 
España.

• Por último he participado en un total de 317 comunicaciones y posters en Congresos de nuestra 
especialidad.

Cargos representativos
• Presidente de la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia (SEGO), para el período 2011- 

2015. He sido Vicepresidente desde el 2003 al 2011. Desde junio 2015. Presidente de Honor de 
la SEGO.

• Presidente de Honor de la Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia (SCOG). He sido Presidente 
de dicha Sociedad en el período 2001 – 2004.

• Presidente Comité organizador XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecologia 
y Obstetricia celebrado en Barcelona en junio 2009.

• Socio de Honor de la Sociedad Española de Ecografía (SESEGO).
• Master of Masters, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
• Representante de España en las Asambleas Generales, de la FIGO (Federación Internacional 

de Ginecología y Obstetricia en los años 2003 (Santiago de Chile) 2006 (Kuala Lumpur) y 2009, 
(Ciudad del Cabo). 2012 (Roma)

• Miembro Correspondiente por elección de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. (2010)
• Miembro de Honor extranjero de la Sociedad de Obstetricia y Ginecologia Paraguaya. 2012.
• Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad. Febrero 2014.
• Profesor Honorífico de la Universidad de Buenos Aires. 2015.
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Formación:
• Licenciatura: Universidad de Barcelona. Junio 1969.
• Doctorado: Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona calificación de sobresaliente “Cum Laude” por unanimidad y Premio Extraordinario.
• Ford Foundation Fellowship in Reproductive Medicine. Universidad Libre de Bruselas. 1971-1972
• Categoría Docente: Catedràtico de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Categoria asistencial: Director del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.
• Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecologia (en excedencia) Hospital Materno-Infantil “Vall d’Hebrón” Barcelona
Distinciones profesionales
• Ex presidente de la Sociedad Europea de Ginecologia
• Ex miembro del Board de la sociedad europea de Menopausia y Andropausia
• The International Endocrine Society Travel Grant Award 1972
• Premio Guigoz de la Real Academia de Medicina de Tenerife 1976
• Colaborador en el área Perinatal en el Comité de Expertos para Prevención de la Subnormalidad. 

Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat y Seguritat Social. 1981
• Evaluador Oficial” por parte de las Comisiones Europeas B.C.R. (Bureau Communitaire de 

Réference) Bruselas, 31 de Julio de 1992
• Consultor de los consejos editoriales de las revistas “Clinica e investigación en Ginecologia y 

Obstetricia” y “Revista Iberoamericana de Infertilidad”
• Premio Fargas de Investigación clínica de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de la Academia 

de Ciencias Médicas de Catalunya y Baleares
• Representante de España en la Reunión de Expertos de la OMS sobre “Medicaciones y Gestación” 

desarrollado en Schlangenbad (RFA). 1984
• Miembro del Comité de Expertos de la Comisión Especial sobre: “Fertilización asistida” del 

Congreso de los Diputados 1985.
• Experto asesor del grupo de desarrollo de la “Ley de Reproducción Asistida”. Ministerio de Sanidad 

y Consumo. Dirección General de Planificación Sanitaria.
• Madrid, 28 de noviembre de 1989.
• Redactor del programa “Europe against cancer” por parte de las Comisiones Europeas. Bruselas, 

22 febrero de 1989
• Co-redactor del programa “Prenatal Screening and Diagnostic Tests” Dra. Barbara Stocking. 

Universidad de Glasgow. Dep. de medicina Comunitaria. Glasgow, Marzo. 1990
• Secretario General de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (A.A.E.M) 1990-

1995
• Presidente de la Comissió Assessora de Tecniques de Reproducció Humana Assistida. Generalitat 

de Catalunya
• Miembro del Comité Científico de la Agencia de Evaluación de Tecnologias médicas. Conselleria 

de Sanitat. Generalitat de Catalunya
• Miembro del Comité de Bioética de Catalunya
• Miembro honorario de las Sociedades de Obstetricia y Ginecologia de Colombia, Perú y Ecuador
Líneas de investigación desarrolladas: Inducción Ovulación, Hiperprolactinemia, Menopausia, 
SOPQ, Contracepción de emergencia
Publicaciones
• 65 Artículos en revistas internacionales indexadas con factor de impacto
• 89 Articulos en revistas nacionales e internacionales no indexadas.
• 45 Capítulos de libros
Libros (como editor)
• Fertilidad y esterilidad Humanas. (2 ediciones) Masson editores. Barcelona
• Manual básico de contracepción (3 ediciones) Masson editores. Barcelona.
• GnRH y análogos en Medicina Reproductiva. Espaxs ed. Barcelona
• Analogos de la GnRH. 10 años despues. Editorial CMI Barcelona.
• Moduladores Selectivos de los receptores de Estrogenos (SERMS) Doyma Barcelona
• Selective Estrogen Receptor Modulators. Springer Verlag New York
Congresos Organizados
• Presidente del II Annual ESHRE Winter Training Course in Reproductive Endocrinology. Barcelona, 1998.
• Presidente del IV Congress of the European Society of Gynaecology. Barcelona, 2001.

En la fotografía el Dr. José Vicente González Navarro entrega el Premio al Prof. Joaquim Calaf i Alsina

Puede ver la entrega del premio a través de este link: http://sec.es/fec/eventos/dia-mundial-de-la-anticoncepcion-2015/

RECONOCIMIENTO A LA PERSONALIDAD DESTACADA EN 
ANTICONCEPCIÓN, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2015.

PROF. JOAQUIM CALAF I ALSINA
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• European Society of Contraception (ESC)
• Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología 

(FLASOG)
• Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO)
• Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia (SBGOB)
• Federaçao Brasileira das Associaçoes de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)
• Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG)
• Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG)
• Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa rica (AOGCR)
• Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología (SCOG)
• Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FESGO)
• Asociación de Ginecología de El Salvador (ASOGOES)
• Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala (AGOG)
• Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras (SGINEH)
• Federación Mexicana de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG)
• Sociedad Nicaraguense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB)
• Sociedad Parameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG)
• Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia (SPGO)
• Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG)
• Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG)
• Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU)
• Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGVZLA)

• 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 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 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)

SOCIEDADES ADHERIDAS AL MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
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Es tu vida, es tu futuro, es el lema que cada año pone en actualidad el Día Mundial 
de la Anticoncepción y que desde su inicio la Fundación Española de Contracepción 
viene celebrando al objeto de concienciar de la importancia de la Salud Sexual y 
Reproductiva.
El derecho a una sexualidad libre y responsable, el libre acceso a los métodos 
anticonceptivos sin prejuicios ideológicos y el conocimiento riguroso y científico que 
la ciencia aporta son elementos decisivos que forman parte de la calidad de vida de 
una sociedad libre y democrática que establece los derechos de la mujer a tomar sus 
propias decisiones.
Pero con solo los avances de la comunidad científica no es suficiente para que las 
mujeres y los hombres disfruten de una sexualidad plena y segura; es necesario 
profundizar en la educación de nuestros niños y niñas, en nuestros jóvenes en su etapa 
formativa, que les ayude desde el consejo de profesionales especialmente formados 

en la tarea educativa de explicar, de enseñar.
El desconocimiento que implica el silencio y la no educación se trasforman en comportamientos no deseables que en ocasiones y desgraciadamente dan lugar a 
escenarios de violencia de género, en todas sus variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género, abuso escolar y todo aquello que la falta de explicación 
y enseñanza lo convierten día a día en noticias desgraciadas.
La educación sexual no solo evita enfermedades o infecciones, sino que además contribuye a la formación integral de las personas educándolas en el respeto y no 
discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. 
La educación sexual incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También están 
incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo.
Por ello este Día Mundial proclamamos la necesidad de concienciación de nuestros representantes y autoridades políticas, en que la Educación Sexual debe formar parte 
del contenido formativo y docente en las Escuelas, Colegios y Universidades, impartido con el único objeto de formar en ese proyecto integrador y tan necesario como 
es la Igualdad.
La educación sexual debe ser la vanguardia en la lucha contra esos escenarios, viejos escenarios que desgarran cada día a nuestra sociedad.
¿Cómo no vamos a enseñar a nuestros hijos/as que la sexualidad vive con nosotros, con cada uno de nosotros, desde siempre y para siempre?

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

MANIFIESTO
“La Educación Sexual es invertir en salud”
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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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Dra. Isabel Ramírez Polo
Presidenta de la CIC

Confederación Iberoamericana de Contracepción
Saludo Institucional

Al escribir en esta Memoria de la Fundación Española de Contracepción, con motivo de la celebración del Día Mundial 2015, 
en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación en nombre de la Confederación Iberoamericana de 
Contracepción, y hacer un resumen de nuestros trabajos y de nuestras preocupaciones.

El fracaso de las metas del Milenio, en el tema de la Anticoncepción en Latinoamérica se constata en el informe elaborado por 
Naciones Unidas en Septiembre 2015, casi en las mismas fechas que celebramos el Día Mundial de la Anticoncepción, que señala 
que persisten las dificultades en el acceso a los métodos anticonceptivos y que el 60% de los embarazos no son planeados y  en 
gran parte interrumpidos,  en evidentes condiciones de riegos a causa de abortos inseguros, con tasas de mortalidad materna  
que alcanzan al 8%, en su gran mayoría menores de edad.

Este mismo año 2015, nuestra Confederación CIC, firmó con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología, FLASOG,  a la que pertenecen más de 30.000 ginecólogos/as latinoamericanos, un protocolo de actuación en  el 
embarazo de menores de 15 años,  grupo en el que  ha habido un incremento  de embarazos no deseados con un alto índice 
de mortalidad materna y fetal.

La emergencia del Virus Zika ha puesto de relieve la necesidad de facilitar que las mujeres tengan un acceso a métodos 
anticonceptivos, incluyendo la Anticoncepción de Urgencia, al tiempo se debe ampliar el acceso a servicios de aborto seguro 
que eviten este incremento de mortalidad, además de  acceso a la información sobre los efectos y detección del referido virus.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible después de 2015, aprobada por Naciones Unidas y que entró  en vigor el 1 de enero 
de 2016 propone “el compromiso a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar información y educación”.

Desde las Instituciones que representamos queremos señalar que los incumplimientos de estos objetivos representarán aumentos 
trágicos para las condiciones de vida, de igualdad y derechos de mujeres y adolescentes.

En el esfuerzo y compromiso de proseguir en nuestra actividad diaria de investigación y estudio desde la ciencia  al servicio de 
la sociedad, la Confederación Iberoamericana de Contracepción, empeñamos nuestra dedicación. Y le agradecemos su trabajo 
diario, a los profesionales de todos estos países en dificultades, que abordan su tarea diaria en condiciones precarias.

Isabel M Ramírez Polo
Presidenta de la CIC
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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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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2016

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2016

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 2016.

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 2015/2016.
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 2016.

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 2016. 

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2016 
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 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 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 
2016.
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 2016

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2016

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 2016.

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 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.

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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AYUDA A PROYECTO SOLIDARIO 2016

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2016

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 2016.

Dotación económica
La ayuda  está dotada con 3000€  y se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
Septiembre de 2016.

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 2016 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 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.

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 2016.
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