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http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2016/

Puede ver el Acto del Día Mundial de Anticoncepción 2016 a través de este link:
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Como cada año, el Día Mundial de Contracepción se 
celebrará el próximo mes de septiembre en un acto 
protocolario que da contenido a este acontecimiento, en el 
magnífico marco que nos brinda el Aula ”Ramón y Cajal” del 
Colegio de Médicos de Madrid.

Este día la Fundación Española de Contracepción resume 
las actividades científicas y docentes llevadas a cabo a lo 
largo del año, resaltando los trabajos seleccionados que 
han protagonizado los distintos eventos en la Sociedad 
Española de Contracepción. 

Se hará entrega del premio a la mejor Comunicación 
presentada en el Congreso Nacional de la SEC,  celebrado 
el pasado mes de marzo de 2016, así como a las mejores  
comunicaciones presentadas en los congresos de las 

sociedades autonómicas a lo largo de este año 2017. Sus autores nos harán un breve recuerdo 
de su contenido, que tan favorablemente fueron calificados en sus eventos autonómicos.

Son trabajos presentados por compañeros/as jóvenes que muestran el nivel científicos que 
tienen los profesionales dedicados a la Salud Sexual y Reproductiva en España y que nos 
aseguran aquello que presagiábamos, que contamos con unos excelentes expertos que se 
incorporan con dedicación y conocimiento a nuestra actividad profesional.

Es también costumbre que en este Acto la Fundación Española de Contracepción reconozca 
la contribución a mejorar la Anticoncepción y la Salud Sexual y Reproductiva en nuestro 
país llevada a cabo por nuestros compañeros más veteranos, con el premio a la trayectoria 
profesional. Agrademos  así  su dedicación, experiencia y conocimiento en una larga actividad 
docente e investigadora a lo largo de los años, que ha ayudado a nuestra sociedad, y a 
nuestros profesionales en su formación, compartiendo con todos nosotros  sus conocimientos. 
Sin duda la personalidad del premiado este año, el  Prof. Dr. Alberto Salamanca será un acto 
emotivo donde se resaltará su figura.

La Fundación Española de Contracepción acostumbra en este día tan señalado a presentar 
un trabajo de Investigación sobre la realidad de la Anticoncepción en España. Este año 
daremos a conocer un estudio observacional titulado “ANÁLISIS DEL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS Y SU IMPACTO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA” que recoge 
la respuesta a la elección de un método anticonceptivo relacionado con la experiencia 
personal adquirida: el grado de satisfacción obtenido y su influencia sobre su calidad de vida 
en general y en su sexualidad en particular, que representará un estudio inédito en España.

Igualmente se hará entrega del “Premio Solidario” que la Fundación Española de 
Contracepción otorga en reconocimiento a la labor solidaria de las ONG.

Por último, se dará lectura durante el Acto Académico, bajo la presidencia de las autoridades 
Ministeriales y Autonómicas, de un manifiesto, así como de  las adherencias al mismo de 
sociedades científicas, tanto nacionales, como europeas y latinoamericanas, poniendo 
broche final a la celebración, a la cual os invitamos a compartir.

Como siempre recibir un cordial saludo.

Saludo Institucional

Las numerosas actividades que la Sociedad Española de 
Contracepción desarrolla a lo largo del año, tienen su 
culminación en el Acto que se celebra anualmente con 
motivo del Día Mundial de Contracepción.

La Fundación Española de Contracepción y la Sociedad 
Española de Contracepción, celebraremos en Septiembre 
de 2017 este reivindicativo acto.

Es un día para todos aquellos que prestamos nuestra 
dedicación al conocimiento, estudio y difusión de los 
métodos anticonceptivos y cuanto se relacione con la 
Salud Sexual y Reproductiva.

Este día transciende a nuestra cotidiana actividad porque 
adquiere un significado más compartido. Queremos hacer 
llegar a la población española, hombres y mujeres,  que el 
derecho al acceso de los métodos anticonceptivos, usados 

de manera responsable y libre, mejoran su calidad de vida, y pueden decidir libremente en 
materia de Salud Sexual y Reproductiva.

La sexualidad es un derecho; sin discriminación de creencias,  individual, y dentro de su 
libertad pueden decidir su autonomía, privacidad, equidad, placer, expresión sexual, libre 
asociación, decisiones reproductivas libres y responsables, información, acceso, educación y 
atención de la salud sexual.

La Ley Sexual y Reproductiva vigente en España desde 2010 ha sido muy beneficiosa,  ha 
permitido disminuir de manera continuada e  importante  las tasas de aborto en España, y 
ello se ha logrado con la mejora al acceso a los métodos anticonceptivos. Hoy los jóvenes 
han accedido a métodos anticonceptivos y su utilización ha evitado embarazos no buscados 
desde un uso responsable, tal como demuestran los estudios publicados por la SEC.

No ocultamos nuestra preocupación por el aumento de Infecciones de Trasmisión Sexual, 
ITS, en España, hemos propuesto  a las Administraciones Sanitaria responsables en cada 
Comunidad Autónoma, campañas preventivas de Doble Método que pongan en el 
conocimiento de la población los medidas  propuestas por la OMS para frenar las ITS.

Nuestra actividad formativa ha dado un paso trascendente,  celebramos   este año  que 
numerosos profesionales de los países hermanos? latinoamericanos, se hayan incorporado 
a la formación  desde la Sociedad Española de Contracepción. El I Master Iberoamericano 
de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva con más de 100 alumnos en su primera 
edición abre un importante capítulo de colaboración e intercambio científico con todos estos 
países de habla hispana. Ello ha dado lugar además al reconocimiento de la Federación 
Latinoamericana de Ginecologia y Obstetricia y se ha firmado  con la SEC un acuerdo de 
estratégico formativo para Ginecólogos/as  de Latinoamérica.

El Día Mundial de Anticoncepción es una acto de reconocimiento a todos y todas los 
profesionales dedicados a la Salud Sexual y Reproductiva que cumplen un papel  determinante 
en la mejora de la calidad de vida,  por ello premiamos aquellos que han destacado en 
su actividad profesional docente o científica en un acto entrañable al cual os invitamos a 
participar.

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
PRESIDENTA: Dra. Marta Correa Rancel
VICEPRESIDENTA: María Reyes Hernández Gutiérrez
SECRETARÍA: Dña. Dolores Pérez-Jaraiz
TESORERA: Dña.  Maria del Carmen Rivero Alcover
VOCAL: Dña. Janet Carballo Lorenzo

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 Norte de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Modesto Rey Novoa
VICEPRESIDENTA: Dra. María Guerrero Ibáñez
VOCAL: Dra. Rosario Casado
VOCAL: Dr. Alfonso García Luengo
VOCAL: Dra. María González García
VOCAL: Dr. Ángel Martínez Martín
VOCAL: Dra. María de Vierna Pita

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

Sociedad Vasca de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. José C. Quílez Conde
SECRETARIA: Dra. Marta Gómez Iglesias
VOCAL: Dra. Imma Vila Mendiburu
VOCAL: Dra. Flor Sanchez
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
VOCAL: Dr. Sergio Bernabeu Pérez
VOCAL: Dr. Benito Cabeza Garrote
VOCAL: Dr. Francisco Donat Colomer
VOCAL: Dr. Joaquín García Cervera
VOCAL: Dra. Inmaculada Parra Ribes
VOCAL: Dra. Inmaculada Salvador Vila
VOCAL: Dra. Isabel Silva Reus

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: Dr. Salvador Gotor Montoro 
VOCAL: Dr. Pedro Peña Coello
VOCAL: Dra. María Dolores Porras Triano
VOCAL: Dr. Elías Rodríguez Rodríguez

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 Isabel Lahoz Pascual
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



9

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 2016. 
Presentación

Día Mundial de Anticoncepción 2016. 
Aula Ramón y Cajal

Fundación Española de Contracepción
Acto de Premios 2016

Puede ver el Acto de Premios 2016  a través de este link: 
http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2016/



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2016
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la escuela conviven diferentes religiones, culturas y costumbres, por ello la educación 
impartida, aunque el Brother Xavier Raj es de religión cristiana, no se basa en la religión, si 
no en valores.

Actualmente, los niños y niñas de la escuela se relacionan de manera afectiva y sexual 
entre ellos y desconocen los riesgos y consecuencias de la no utilización de métodos 
anticonceptivos en el ámbito de embarazos no deseados así como en la transmisión de 
enfermedades infecciosas.

Un caso vivido recientemente de un embarazo no deseado de una adolescente, ha acelerado 
la necesidad de realizar un proyecto formativo específico en materia de educación sexual y 
contracepción.

En la India la educación impartida en los centros se basa en abstinencia y represión sin 
embargo, el Brother Xavier Raj considera más efectivo para la educación de los niños una 
formación basada en la responsabilidad del individuo y en sus consecuencias, es por ello, que 
es de vital importancia que los niños estén bien formados e informados en materia sexual, 
sobre métodos anticonceptivos, así como en la accesibilidad a los mismos y también que 
puedan obtener una respuesta a las posibles dudas que pueda surgirles.

Si bien es cierto que ya se han realizado acciones relacionadas con esta área como la 
contratación de personal sanitario con foco en educación y seguimiento del ciclo menstrual 
así como charlas puntuales a adolescentes sobre sexualidad impartidas por voluntarios; nos 
encontramos en un momento crítico por la edad media de los niños de las escuelas-hogar. 
Esto hace que sea necesario actuar con un proyecto específico que cubra la necesidad de 
formar a cuidadores, educadores y alumnos, con una programación de actividades de valor 
que sea sostenible en el tiempo y que pueda garantizar su educación y su seguridad en el 
ámbito de Educación y Prevención Sexual.

Es por ello que presentamos la propuesta del proyecto: Plan Formativo en Educación Sexual 
y Prevención de enfermedades de Transmisión Sexual para profesores, cuidadores y alumnos 
de la escuela-hogar Nalanda Vidyha Peeth. Kobardanga, Calcuta (India)

PREMIO SOLIDARIO 2016

Proyecto: “EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. CASA ESCUELA 
CALCUTA.”

Premiado: Amigos de Calcuta

En la fotografía el Dr. Modesto Rey Novoa entrega el Premio
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PREMIO AL MEJOR ALUMNO 
4º MÁSTER EN ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

FORMACIÓN ACADÉMICA:
• Julio 2013- Licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Zaragoza.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Médico Interno Residente (Fecha Inicio 20.05.2014) en el Hospital Clínico Lozano Blesa.
EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
• Nombre del Grupo: Medicina de la Reproducción
• Objeto del Grupo: Salud Reproductiva
• Clase de Colaboración: Coautora de proyectos y de su desarrollo
• Entidad: Consejería de Ciencia e Innovación del Gobierno de Aragón
• Fecha inicio: 2015
TRABAJOS PRESENTADOS:
12th World Congress of Perinatal Medicine. 2016.
• “MATERNAL CRITICAL CARE: SEVERE ADVERSE MATERNAL OUTCOME IN ATERTIARY CARE 

HOSPITAL IN SPAIN”
7º Curso de Formación Continuada de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Aragón. 2016.
• Cardiopatías asociadas a cromosomopatías
• Efecto del hábito tabáquico sobre CIR y prematuridad
• Ginecoplastia feminizante
• Hernia diafragmática congénita
• La alfafetoproteína como prueba de cribado en el estudio de la espina bífida
• La obesidad: ¿factor de riesgo en el crecimiento fetal y prematuridad?
• Manejo específico de la patología endometrial
• Resultados perinatales adversos tras ingreso por un episodio de amenaza de partopretérmino
• Transposición de grandes vasos
• Transposición de grandes vasos corregida por situs inversus
• Vaginouretrocistoscopia en modelo animal, cerda, para adquisición de habilidades endoscópicas 

ginecológicas
XIII Congreso Sociedad Española de Contracepción 2016
• “Implante subdérmico ¿existe relación entre el patrón de sangrado y el perfilsociodemográfico de 

las usuarias?”
12th World Congress of Perinatal Medicine 2015
• “ASSESSMENT OF RISK OF POSTPARTUM VENOUS THROMBOEMBOLISM”
• “MEDICAL TREATMENT OF ECTOPIC PREGNANCY: EVALUATION OF DIFFERENT ALTERNATIVES”
• “Tako-Tsubo syndrome during a cesarean section”
Nombre del congreso: 33 CONGRESO NACIONAL SEGO 2015
• “CÁNCER DE CÉRVIX EN GESTANTE”
• Paciente crítica obstétrica
• “GRAN TUMORACIÓN ABDOMINAL”

En la fotografía el Dr. José Vicente González Navarro entrega el Premio a la Dra. Mª Pilar Calvo Carod.

Premiada: Dra. Mª Pilar Calvo Carod. Zaragoza.
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TITULACIÓN:
• 1997-2003 Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga.
FORMACIÓN ESPECIALIZADA:
• 2004-2007. MIR de Medicina Familiar y Comunitaria.
• 2013-2014. Experta en Género y Salud. Universidad de Granada.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
• 2007- Actualidad: Epidemióloga de Atención Primaria del Distrito Sanitario Málaga-

Guadalhorce.
• Miembro de la Red Sexual y Reproductiva de Andalucía.
ACTIVIDAD DOCENTE:
• 2013 Tuberculosis en Atención Primaria.
• 2014 La Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en A. Primaria.
• 2015 Curso de Formación básica en Salud Sexual y Reproductiva en Atención Primaria.
PUBLICACIONES:
• 2014 Descripción de casos de Tuberculosis declarados en el Distrito Sanitario Málaga 

Guadalhorce en 2013.
• Brote de Hepatitis A con implicación de guarderías.
• Evolución del patrón epidemiológico de tos ferina en Málaga y Valle del Guadalhorce 

2003-2013. Brote de parotiditis en centros educativos de secundaria.
• Congreso Sociedad Española de Epidemiología. 2014
• Evolución de la tos ferina en Málaga y Valle del Guadalhorce.
• Boletín SVEA. Isbn 1887-2530 Fecha de publicación: 26/9/2014
• Brote de Escabiosis en una residencia de Ancianos. Boletín SVEA. Isbn 1887-2530 Fecha 

de publicación: 4/4/2014
• Brote de Hepatitis A Boletín SVEA. Isbn 1887-2530 Fecha publicación: 17/1/14
• Protocolo de Anticoncepción para mujeres en riesgo social del Distrito Sanitario Málaga-

Guadalhorce. VIII Jornadas de Salud Pública .EASP
• 2015 Brote de Tuberculosis en ámbito laboral.
• Boletín de SVEA. Isbn 1887-2530. Fecha de publicación: 17/7/2015

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER 
PRESENTADA EN EL 13º CONGRESO SEC 2016.

En la fotografía la Dra. Mercedes Martínez Benavides entrega el Premio a la Dra. Mª Mar Rodríguez Membrive.

Título: “Evaluación del protocolo de inserción del anticonceptivo reversible de larga duración en mujeres de riesgo social del Distrito 
Sanitario Málaga-Guadalhorce.”

Premiada: Dra. Mª Mar Rodríguez Membrive. Málaga.
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FORMACIÓN ACADÉMICA:
• Junio de 2012- Licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Extremadura.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Residente de tercer año en la UGC de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario 

Reina Sofía de Córdoba.
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS (Y ENVÍO DE COMUNICACIONES ENTRE LOS 3 
PRIMEROS AUTORES)
• Curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para residentes de primer año organizado en Teruel.
• Curso de endoscopia ginecológica organizado por servicio de ginecología de H. U. Carlos Haya de Málaga.
• Curso sobre el manejo de la Diabetes en el paciente hospitalizado, organizado por el H.U. Reina Sofía
• Curso de Entrenamiento en SVA organizado por el H.U. Reina Sofía
• Curso de Contracepción Innuva 360, curso de MSD-SAC (Sociedad Andaluza de Contracepción). Abril de 

2014
• Curso Formación en Anticoncepción en Atención Primaria (online). Junio- Septiembre de 2014
• Asistencia al XX Congreso de la Sociedad Andaluza De Obstetricia y Ginecología (SAGO). 7 y 8de Noviembre 

de 2014.
• Premio a mejor Comunicación elevada a ponencia en el XX Congreso de la SAGO 2014
• Máster Universitario en Climaterio y Menopausia (online). Octubre de 2014 a Junio de 2015.
• Revisión de Guía de Práctica Clínica: Uso de Antibióticos Periparto. Marzo de 2015.
• Curso de Ecografía Perinatal (online). Abril de 2015
• Envío de casos clínicos para concurso de residentes Congreso SEGO Bilbao 2015.
• Asistencia a Plan de Formación del SSPA para la prevención de los trabajadores de los centros asistenciales 

frente a la enfermedad por virus de Évola. 12 de Marzo de 2015.
• Asistencia a V Curso de Climaterio y Menopausia de la AEEM celebrado en Córdoba. 10 y 11 de Abril de 

2015
• Curso de Colposcopia Dinámica, 22 de Mayo de 2015, en HU Reina Sofía de Córdoba.
• 12th World Congress of Perinatal Medicine, Madrid del 3 al 6 de noviembre de 2015, con envío de 2 

comunicaciones tipo póster.
• XVII Congreso Nacional de Patología cervical, Córdoba, del 26 al 28 de noviembre de 2015 con envío de 4 

comunicaciones tipo póster.
• Jornadas obstétrico-ginecológicas. 2 y 3 de octubre. Málaga.
• Jornadas de Actualización en Anticoncepción 19-20 de Noviembre de 2015, Córdoba.
• 1er Curso Nacional de Cirugía Ginecológica, Sevilla, 28 y 29 de Enero de 2016.
• Fundamentos y Habilidades en Cirugía Laparoscópica (IAVANTE), del 18 al 26 de Febrero de 2016.
• 3er Curso de Práctica Clínica en Ginecología para Residentes de Tercer año, Guadalajara, 19 y 20 de Febrero 

de 2016.
• XIII Congreso de la SEC, Málaga, de 6 al 8 de abril de 2016 con envío de 3 comunicaciones tipo póster y envío 

de una Comunicación Oral elevada a categoría de ponencia, que recibió Premio a Mejor Comunicación.
• Envío de 3 vídeos y 2 comunicaciones tipos póster al X Congreso Nacional de Endoscopia que se celebrará 

en Ibiza los días 26 y 27 de Mayo.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 
PRESENTADA EN EL 13º CONGRESO SEC 2016.

En la fotografía el Dr. José Gutiérrez Ales entrega el Premio a la Dra. Miriam Zapata Muñoz.

Título: “Problemas con ESSURE®, ¿Realidad o sugestión?”
Premiada: Dra. Miriam Zapata Muñoz. Córdoba.
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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2016

President of Clinica Euskalduna, Bilbao Spain.
Head of Department of Andrology and Sexual and Reproductive Health
Past President of the Euskal Antisorgailu Elkartea, The Bask Contraception Society.
Past Vicepresident of Spanish Society. of Contraception
Main Rapporteur at Spanish Senate in the Abortion Law (2010) and the non- 
smoking Law (2011).

ESC Mandate
Spanish delegate on the Board of the European Society of Contraception
Member of ESC since 1998
At this moment, Member of the Execcuttive Comitte of the ESC

Areas of Expertise/interest
Communication and counselling in Contraception
Communication and counselling in Andrology
Communication and counselling in Sexual and reproductive Health and Abortion
Sexual, contraceptive and abortion legislation in Spain and in Europe
Emergency Contraception

En la fotografía el Dr. José Ramón Serrano Navarro entrega el Premio al Dr. Roberto Lertxundi Barañano.

Título: “Proposal to inform European institutions regarding the regulation of conscientious objection to abortion”
Premiada: Dr. Roberto Lertxundi Barañano. Bilbao.
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Especialista en Obstetricia y Ginecología (1982). Desde 1.982 ginecóloga del Ayuntamiento 
de Madrid, en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Jefa de los Programas de 
Planificación Familiar y Salud Materno-Infantil entre 1994 y 2000.
Miembro de la Comisión Gestora de Planificación Familiar (PF) surgida del 1º Congreso de 
PF celebrado en Gijón en 1982, germen del movimiento asociativo defensor de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. Presidenta de la FPFE durante 10 años y socia de la SEC 
desde sus inicios.
Miembro del Grupo Daphne, junto a otros 6 expertos en el ámbito de la ginecología y la 
anticoncepción, constituido en España con el objetivo de fomentar la información, formación, 
investigación y trabajo con medios de comunicación en torno a los métodos anticonceptivos 
(1996 – 2011).
Representante en las reuniones del Consejo Regional Europeo de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (International Planned Parenthood Federation- IPPF) durante 12 
años. Miembro del Comité Ejecutivo IPPF- Región Europea (2005 – 2008). Distinguida con 
un premio mundial por su contribución a la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
otorgado por la IPPF en 2015.
Profesora del Diploma Superior de Salud Sexual y Reproductiva (Escuela Nacional de 
Sanidad- Ministerio de Sanidad, 1999-2002) y del Máster de Anticoncepción y Salud Sexual 
y Reproductiva (Fundación Española de Contracepción y Universidad de Alcalá de Henares, 
2009-2015).
Participante en la Subcomisión Parlamentaria encargada de debatir la ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2010. Miembro del 
Comité Técnico encargado de la elaboración de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2008-2011).

RECONOCIMIENTO A LA DRA. DÑA. ISABEL SERRANO FUSTER

En la fotografía el Dr. José Vicente González Navarro entrega el Premio a la Dra. Isabel Serrano Fuster.

Por su actividad profesional dedicada al estudio, investigación y enseñanza de la Salud Sexual y Reproductiva.

Portavoz desde su creación en junio de 2012 hasta 2015 de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres centrada en el mantenimiento del marco legal aprobado en 2010 y en la defensa de los 
derechos sexuales reconocidos con anterioridad al mandato del gobierno conservador del Partido Popular.
Colaboradora del Proyecto Stop Fistula, participando en la misión quirúrgica organizada por la Fundación Mujeres por África en colaboración con el Hospital Católico de Saint Joseph de 
Monrovia y el gobierno de Liberia en 2015.
Autora de los libros: “La cuestión del aborto” (Icaria, 1986), “Sexo con sentido para jóvenes” (Síntesis, 2007), “La juventud inmigrante en España: comportamientos sexuales y propuestas 
para la prevención de riesgos” (INJUVE, 2007), “Menopausia. Guía para disfrutarla” (Santillana, 2009) y “Manual sobre el aborto” (Catarata, 2014), así como múltiples artículos científicos y 
divulgativos relacionados con su especialidad.
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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) formada por los 
siguientes países miembros:
• Argentina
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• España
• México
• Perú
• Portugal
• Uruguay

- Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(ACAI)
- Asociación de Educación para la Salud (ADEPS)
- Asociación Española de Enfermería en Urología (AEEU)
- 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)
- 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 de Castilla-La Mancha de Contracepción
• Societat Catalana de Contracepció
• Sociedade Galega de Contracepción
• Sociedad Norte de Contracepción
• Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Sexual y Reproductiva
• Sociedad Vasca de Contracepción- Euskal Antisorgailu Elkartea (SVEAE)
- Sociedad Española de Fertilidad (SEF)
- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
- Sociedad Española de Historia de la Medicina
- Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA)
- Sociedad Española de Medicina de Familia 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 queremos convertir en una llamada, desde el Día 
Mundial de la Anticoncepción, en defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y de los hombres.
La Fundación Española de Contracepción, cada año en esta celebración, pone el acento y 
denuncia aquellas situaciones de deterioro o falta de derechos en el libre acceso a los métodos 
anticonceptivos, y en todo aquello que conforma la calidad de vida de una sociedad libre que 
reconoce el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones.
Denunciamos, el pasado año, la falta de un currículo docente que garantice a los niños y jóvenes 
de nuestro país una educación afectivo-sexual que facilite el desarrollo de una sexualidad 
placentera, gratificante y saludable.
Este año denunciamos la Violencia de Género, violencia continua de intensidad creciente 
que sufren las mujeres víctimas a manos de sus parejas o ex-parejas con la única finalidad de 
controlarlas y dominarlas, de privarlas, en definitiva, de su capacidad de decidir.
En nuestro país, 600.000 mujeres y 840.000 menores al año son víctimas directas de esta violencia, 
con serias consecuencias para su salud física y psíquica y que provoca, como consecuencia más 
visible y grave, el asesinato de 70 mujeres cada año.

La Violencia de Género va a afectar también, y de manera notable, a la Salud Sexual y Reproductiva, con:
1. Aumento de las Infecciones de transmisión sexual (ITS)
2. Aumento de la incidencia del cáncer de cérvix.
3. Aumento de los embarazos no deseados y las interrupciones voluntarias de embarazo (IVEs) reiteradas por la coacción y sabotaje de los maltratadores en el uso de los métodos anticonceptivos.
4. Múltiples dolencias y síntomas ginecológicos, agudos y crónicos, que afectan gravemente la calidad de vida de estas mujeres.
5. Aumento de las complicaciones en el embarazo y peores resultados perinatales como aumento de la prematuridad, retrasos de crecimiento, etc…
La Violencia de Género es, entre otras cosas, pero de manera muy destacada, un problema de salud pública y como profesionales sanitarios estamos obligados a hacer un mayor esfuerzo en 
la detección de la misma. De las 600.000 mujeres agredidas anualmente solo el 2,5% son diagnosticadas en nuestros centros sanitarios cuando sabemos que, al menos, el 20% de las víctimas 
acuden frecuentemente a consulta.
Para las víctimas, salir de la Violencia de Género no es fácil. Un arraigado sistema patriarcal y la eficacia de la violencia como mecanismo de dominación y control hace que muchas víctimas 
tengan sentimientos de culpabilidad (sienten que no están a la altura de las expectativas de su pareja) y sufran la incomprensión de amplios sectores de la sociedad facilitando el ocultamiento 
y la perpetuación del maltrato. Basta recordar que el 30% de nuestros y nuestras jóvenes justifican, en alguna medida, la Violencia de Género.
En esta celebración del “Día Mundial de la Anticoncepción” queremos afirmar nuestro compromiso de facilitar herramientas que nos permitan avanzar en el conocimiento y asistencia a la 
Violencia de Género y hacemos un llamamiento a los profesionales que se dedican a la anticoncepción y a la Salud Sexual y Reproductiva para que asuman una conducta activa en la detección 
y atención a las víctimas.
Todos y todas somos necesarios. Nadie puede quedar al margen y cada uno de nosotros nos vemos necesariamente involucrados en la tarea de acabar con esta lacra.
Proclamamos este compromiso, lo hacemos nuestro por la dignidad de las personas, mujeres y hombres; por los derechos humanos y para mejorar la Salud Sexual y Reproductiva.
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

MANIFIESTO
“La Violencia de Género. Un problema de 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 2017, 
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, 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.

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 aprobada por Naciones Unidas 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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Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2017
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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2017

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2017

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 2017.

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 206/2017.
No serán tenidos en cuenta aquellos trabajos que estén patrocinados o 
financiados por la Industria Farmacéutica.
El Premio está dotado con 2000€ sujetos a la retención que corresponda a 
efectos del IRPF y que se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
Septiembre de 2017.

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 2017.

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2017 
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 debe acompañarse el 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 secreto e 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
2017.
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 2017

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2017

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 1500€ 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 2017.

Carácter del premio y obligaciones de los premiados
1.El autor/a de la 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 secreto e inapelable.
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AYUDA A PROYECTO SOLIDARIO 2017

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2017

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 2017.

Dotación económica

La ayuda está dotada con 3000€ y se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
Septiembre de 2017.

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 2017.
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