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http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2017/

Puede ver el Acto del Día Mundial de Anticoncepción 2017 a través de este link:
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Estimados/as  Compañeros/as, amigos todos,

Hace unos días, la Fundación Española de Contracepción 
cumplió 11 años desde su creación como Fundación.  Es 
señal de su buen  funcionamiento, que con total normalidad, 
vayamos renovando los cargos directivos cumpliendo los 
reglamentos estatutarios.

Ha sido toda una suerte para mí  que en la Presidencia de la 
SEC y ahora en la Presidencia de la FEC haya sustituido  a 
mi amigo y compañero José Vicente Gonzalez. Su excelente 
trabajo desarrollado en ambas instituciones, me hacen 
el trabajo más sencillo y solo con seguir su ejemplo y dar 
continuidad a su labor directiva asegura y garantiza a la 
FEC  que todos sus proyectos seguirán adelante como hasta 
ahora. 

Por ello seguirá siendo estrategia de la Fundación Española de Contracepción, la 
FORMACIÓN, INFORMACIÓN,  DIVULGACIÓN  Y INVESTIGACIÓN  sobre la Salud Sexual 
y Reproductiva.

Esta labor Formativa nos llevó a la creación del único Máster en España en esta materia, y 
este próximo año iniciaremos su sexta edición. Hemos formado a más de 225 profesionales 
en España, y gracias a su éxito también hemos realizado el I Master  Iberoamericano en 
Anticoncepción.

La Fundación Española de Contracepción, cada año,  en su tarea INVESTIGADORA realiza 
estudios poblacionales que son un referente,  no solo para nuestros profesionales sino 
que marcan estrategias y son utilizadas por instituciones públicas como el Ministerio de 
Sanidad o Instituto de la Mujer en España,  y muestran el camino a seguir en muchas de 
las Comunidades Autónomas. Destacar que instituciones internacionales y europeas nos 
solicitan estos estudios como la OMS o el Ministerio de Sanidad de Francia, entre otros.

Una de nuestras actividades más gratas es la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción 
(último viernes de Septiembre), jornada mediática donde los medios de comunicación 
acuden para recibir información directa de nuestra actividad, realizamos un manifiesto 
público y nos adherimos a la celebración internacional, aprovechamos ese día para hacer 
un reconocimiento público a las personalidades que han contribuido a la mejora de la salud 
sexual y reproductiva en nuestro país, y premiamos los trabajos de mayor interés científico 
en esta materia.

En esta nueva andadura quiero ponerme a vuestra disposición para cuantas iniciativas 
nos presentéis y sirvan para la mejora de las actividades de la Fundación Española de 
Contracepción.

Os animo a ello y recibir mientras un cordial saludo.

Saludo Institucional

Como nueva presidenta de la Sociedad Española de 
Contracepción tengo la oportunidad de asomarme a estas 
páginas que resumen la actividad anual de la Fundación 
española de Contracepción y quiero en primer lugar 
tener unas palabras de reconocimiento y agradecimiento 
a todas las personas que me han precedido en el cargo, 
y en especial al Doctor José Ramón Serrano Navarro, 
anterior presidente de la SEC, que durante su mandato ha 
fortalecido a la SEC en sus actividades dirigidas a mejorar 
la Salud Sexual y Reproductiva de nuestra población, 
ha impulsado la formación de los profesionales más allá 
de nuestras fronteras, con el Master Iberoamericano 
en contracepción y Salud Sexual y Reproductiva y ha  
consolidado nuestra posición en la Sociedad Europea de 
Contracepción ESC. 

Desde la SEC defendemos que la anticoncepción es un derecho fundamental y mejora la vida 
de las mujeres y los hombres. Hemos asistido este año con la huelga feminista del 8 de Marzo 
a un renacimiento del activismo de mujeres y hombres en defensa del derecho a la igualdad,  
a la no discriminación  y a la reivindicación de que nuestra sociedad necesita desprenderse 
de una vez por todas de actitudes machistas y patriarcales y avanzar en la consecución de 
estos  derechos fundamentales.

Vivimos con preocupación la epidemia que representa la violencia y el maltrato a las mujeres 
y defendemos la necesidad de un abordaje de este problema de Salud Pública de primer 
orden con profesionales de todas las instancias implicadas formados y comprometidos con 
una perspectiva de género que garantice en mayor medida los derechos y la seguridad de 
las mujeres y que no las coloquen en situaciones tan denigrantes e incomprensibles como la 
que con algunas  sentencias  recientes. 

Desde la SEC nuestro esfuerzo se centra en el ámbito científico y en el de la formación de 
los profesionales y queremos que esta abarque no sólo cuestiones relativas al conocimiento 
sobre las mejor evidencia disponible sobre los métodos anticonceptivos más efectivos, sino 
también en cuestiones relativas a la accesibilidad y la equidad en materia de anticoncepción 
y al papel de los profesionales en el ámbito clínico en la detección de la violencia de género. 
Nuestros Masters  y nuestros congresos son un fiel reflejo de que todos estos aspectos de la 
salud sexual y reproductiva se consideran igualmente relevantes.

En este día festivo en el que reivindicamos el papel de la anticoncepción como herramienta 
que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida y a avanzar en la consecución de los 
derechos de mujeres y hombres, queremos homenajear a aquellos profesionales que dedican 
su vida y su esfuerzo profesional a su estudio y divulgación y por eso desde aquí transmito mi 
más sincera felicitación a los premiados de este año. 

Un cordial saludo.

Sociedad Española de ContracepciónFundación Española de Contracepción

Dr. José Ramón Serrano Navarro
Presidente de la FEC

Dra. Paloma Lobo Abascal
Presidenta de la SEC
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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
2018: Dr. José Ramón Serrano Navarro

PRESIDENTE
Dr. D. José Ramón Serrano Navarro

Vicepresidenta primera
Dra. Dña. Paloma Lobo Abascal

Vicepresidente segundo
Dr. D. Pepe Gutiérrez Ales

Secretaria
Dra. Dña. Inmaculada Parra Ribes

Tesorera
Dra. Dña. Sira Repolles Lasheras

Vocales
Dr. D. Modesto Rey Novoa

Dra. Dña. Marta Correa Rancel
Dra. Dña. Mercedes Andeyro

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
Dr. José Vicente González Navarro

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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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

PRESIDENTA
Dra. Paloma Lobo Abascal

Vicepresidente
Dr. José Gutiérrez Ales

Secretaria
Dra. Inmaculada Parra Ribes

Tesorero
Dra. Sira Repollés Lasheras

Vocal :
Dr. Modesto Rey Novoa

Vocal:
Dra. Marta Correa Rancel

Vocal:
Dra. Mercedes Andeyro García

PRESIDENTA: Dra. Paloma Lobo Abascal
VICEPRESIDENTE: Dr. José Gutiérrez Ales
SECRETARIA: Dra. Inmaculada Parra Ribes

TESORERA: Dra. Sira Repollés Lasheras
VOCALES: Dr. Modesto Rey Novoa, Dra. Marta Correa Rancel, Dra. Mercedes Andeyro García
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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: Dra. Carolina Serrano Diana
VICEPRESIDENTA: Dra. Esther Priego Correa
SECRETARIA: Dra. Mª Dolores Maldonado del Valle
TESORERA: Dra. Mª Dolores López Cánovas
VOCAL: Dra. Raquel Sánchez Gabaldon
VOCAL: Dra. Ana Gómez Alarcón

Sociedad Norte de Contracepción
PRESIDENTE: Dr. Modesto Rey Novoa 
VICEPRESIDENTA: Dra. María Guerrero Ibáñez 
SECRETARIO: Dr. Alfonso García Luengo 
TESORERO: Dr. Ángel Martínez Martín
VOCAL: Dra. Ana Álvarez González
VOCAL: Dra. Mª Teresa Gil Urquiza
VOCAL: Dra. María González García 

Societat Catalana de Contracepció
PRESIDENTA: Dra. Rosa Porqueras Suárez 
VICEPRESIDENTE: Dr. Josep Perelló Capo
SECRETARIA: Dra. Sabina Quel 
TESORERA: Dra. Susanna Garcia Mani
VOCAL: Dra. Beatriz Quevedo
VOCAL: Dra. Hildegard Mausbach Reisen 
VOCAL: Dra. Neus Prat 
COLABORADOR: Dr. Guillem Hernández

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: Dña. Sira Repolles Lasheras
TESORERÍA: Dña. Hortensia Yagüe Moreno 
Vocal: Dña. Lía Ornat Clemente
Vocal: Dña. Susana Tejero Sancho
Vocal: Dña. Pilar Lafuente Martinez

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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Día Mundial de Anticoncepción 2017. 
Presentación

Día Mundial de Anticoncepción 2017. 
Aula Ramón y Cajal

Fundación Española de Contracepción
Acto de Premios 2017

Puede ver el Acto de Premios 2017  a través de este link: 
http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2017/



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2017
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CURRÍCULUM VITAE:
Formación Académica
Licenciada en Medicina por la Universidad de Cádiz en 2010
Experiencia Profesional
• Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La 
Janda (mayo 2011-mayo 2015).
• Médico de familia en dispositivos de apoyo en Distrito Bahia de Cádiz-la Janda durante los 
meses de julio, agosto, septiembre y diciembre de 2015.
• Médico de familia en “Multimédica Isla Salud” en San Fernando desde Noviembre de 2015 
hasta abril de 2016.
• Médico de familia en función de pediatría en UGC Puerto Real (Cádiz) y atención continuada 
en dispositivo de apoyo en Distrito Bahía de Cádiz-la Janda desde Abril de 2016 hasta mayo 
de 2017.
• Médico de familia en dispositivo de apoyo en UGC Medina (Cádiz) desde junio de 2017
Formación Complementaria
• “Experto Universitario en soporte vital y manejo del politraumatizado en atención primaria” 
(30 de mayo de 2015).Organizado por la FUECA (500 horas)
• “Experto Universitario en Electrocardiogafía” (17 de Noviembre de 2016). Organizado por 
EDITORIAL PANAMERICANA (625 horas).
• Colaboradora en Grupo de contracepción en UCG Dr. Cayetano Roldan Moreno. San 
Fernando (Cádiz)
Docencia Impartida
ALUMNOS DE FACULTAD DE MEDICINA 
Actividad Investigadora: Presentación de varias comunicaciones en diferentes congresos 
Nacionales y Autonómicos

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA EN EL 
9º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CONTRACEPCIÓN 2017

Título: “ESTUDIO DE LA INTERACCION ENTRE INMUNOMODULADORES BIOLOGICOS Y ANTICONCEPTIVOS 
HORMONALES”

Premiada: Dra. Mª Cassia Naranjo Ratia 

En la fotografía el Dr. José Gutiérrez Ales  entrega el Premio



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2017
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER PRESENTADA EN EL 
9º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CONTRACEPCIÓN 2017

CURRÍCULUM VITAE:

Ginecóloga y especialista en Reproducción asistida. He trabajado en el equipo IVI en la clínica 
de Sevilla desde 19/07/2004 hasta la fecha actual (Julio 2017)

Coordinadora del departamento de Internacional del IVI Sevilla.

Colaboradora en la publicación de diversos manuales y libros sobre TRA.

He redactado capítulo del máster de reproducción asistida de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid.

Tutora Máster Reproducción Humana Universidad Rey Juan Carlos en IVI Sevilla

Máster Reproducción Humana Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Ponente de diversos temas de actualidad en la medicina reproductiva como la vitrificación de 
ovocitos, preservación de fertilidad, Manejo de las pacientes con alta respuesta, Dual Trigger, 
Nuevas técnicas de valoración tubárica…

Moderadora de mesas de trabajo sobre avances en genética reproductiva.

Moderadora de mesas de trabajo grupos de interés de la SEF 2015.

He participado en múltiples ensayos clínicos en colaboración  con la industria farmacéutica 
sobre fármacos de actualidad.

Desde el 2013 soy la encargada de fomentar la actividad en redes sociales sobre nuestra 
especialidad, intentado llevar temas de actualidad científica e incitando a la conexión y 
cercanía entre los profesionales especialistas en reproducción asistida.

Premio de investigación 2006 en la categoría de “Investigación clínica en Reproducción 
Humana” a la comunicación oral titulada “Uso de la metformina coadyuvante en ciclos de 
terapia de reproducción asistida en mujeres hiper respondedoras.

Premio al Póster ginecológico titulado “Incidencia de Fibrosis quística, Síndrome de X-frágil y 
alteraciones del cariotipo en donantes femeninas de IVI Sevilla”, 17 congreso de la SAGO del 
13 al 15 del 2008 en Córdoba.

Premio científico del Colegio de médicos: Premio San Lucas 2009.

Premio Póster ginecológico titulado “La nueva técnica de valoración de la permeabilidad 
tubárica. HyFoSy”  9º congreso de la  SAC del 30 de marzo al 01 de abril del 2017 en Jerez.

Título: “La nueva técnica de valoración de la permeavilidad tubárica HyFoSy”

Premiada: Dra. Julia Ramos Vidal

En la fotografía el Dr. José Gutiérrez Ales hace entrega del Premio
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CURRÍCULUM VITAE:

- Licenciada en Medicina. Universidad de Salamanca. 1999-2005

- Médico especialsta en Medicina Familiar y Comunitaria. Gerencia Atención Primaria Burgos. 
2006-2010

- Diploma de Estudios Avanzados. Tesina de Licenciatura. Principios en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Valladolid. 2006-2008

- Diplomado en Salud Pública. Año 2012. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud 
Carlos III e Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León.

- Master en Medicina de Urgencias Emergencias y Catástrofes. Instituto Europeo de Salud y 
Bienestar Social. Año 2011.

- Facultativo Especialista de Área Urgencias Hospitalarias. Hospital Universitario de Burgos. 
01/06/2010 Hasta la fecha

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL 
1º CONGRESO DE LA SOCIEDAD NORTE DE CONTRACEPCIÓN 2017

En la fotografía el Dr. Modesto Rey Novoa hace entrega del Premio

Título: “VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN”
Premiada: Dra. Marta Sainz de Andueza.
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CURRÍCULUM VITAE:
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Universidad del País Vasco. Septiembre 2006 – Junio 2012
Licenciatura en Medicina y Cirugía

Hospital Universitario Basurto . Mayo 2013 – Mayo 2017
M.I.R. de la especialidad de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Basurto en 
el departamento del mismo nombre.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Hospital Universitario Basurto. Desde Mayo 2017 - actualidad
Médico Adjunto Obstetricia y Ginecología en OSI Bilbao-Basurto

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA 

EN EL XXI CONGRESO SVC-EAE

En la fotografía el Dr. José C. Quílez Conde  hace entrega del Premio

Título: “¿PUEDEN OPTAR LAS PACIENTES CON ANTECEDENTES DE CÁNCER DE MAMA 
A UN ANTICONCEPTIVO HORMONAL?

Premiada: Dra. A. Carrera Puerta
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RECONOCIMIENTO A LA DRA. SAGRARIO MATEU  

POR SU APOYO Y COLABORACIÓN CON LA SEC

CURRÍCULUM VITAE:

Especialista en Ginecología y Obstetricia y Máster en Salud Pública.

Jefa del Servicio de Salud de la mujer y de la Infancia del Mº de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

Responsable ante los Organismos Internacionales de los temas de Salud de la 
mujer, del adolescente y de la Infancia.  En relación a la salud sexual y reproductiva 
es:

• Miembro del Grupo de Salud sexual y reproductiva  de la Comisión de Unión 
Europea (U.E)

• Miembro del Comité de Salud Reproductiva e investigación de la Organización 
Mundial de la Salud  (OMS)

En el Mº de Sanidad es responsable de las políticas de Salud Pública de las áreas 
de la mujer, adolescencia e infancia.

Y en concreto de las de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo anticoncepción 
e Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como responsable del Registro Estatal 
de IVE     

En la fotografía la Dra. Sira Repollés Lasheras hace entrega del Premio



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2017

17

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2017

CURRÍCULUM VITAE:
• Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1956
• Licenciado en Medicina y Cirugía en 1979 
• Especialista en Obstetricia y Ginecología desde 1983 
• Máster en cirugía laparoscópica avanzada por la Universidad Autónoma de  

Barcelona en 2004
• Facultativo especialista de área con cargo de responsable del Programa de 

Planificación Familiar desde Junio de 1985 hasta Diciembre de 1999
• Desde Enero de 2000 jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital 

Santiago Apóstol de Vitoria y en la actualidad, jefe de servicio  de la Unidad de 
Gestión Clínica de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Araba

• Subdirector quirúrgico del Hospital Universitario Araba (2010-2014)
• Profesor asociado de  la facultad de Medicina del País Vasco
• Ha sido Presidente de la Sociedad Vasca de Contracepción (1991-1995)
• Presidente de la Sociedad Española de Contracepción (1995-2000) 
• Miembro del Board de Directores de la Sociedad Europea de Contracepción 

(2008-2014)
• Tesorero de la Junta Directiva de la Sección de Endoscopía Ginecológica de la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (2012-2016)
• Vice editor de la revista European Journal of Contraception and Reproductive 

Health Care
• Autor de más de 100 artículos originales y 25 libros y ponente en más de 500 

congresos nacionales e internacionales
• Investigador principal en 18 ensayos clínicos

En la fotografía el Dr. José Ramón Serrano Navarro entrega el Premio al Dr. Iñaki Lete Lasa.

Título: “Proposal to inform European institutions regarding the regulation of conscientious objection to abortion”
Premiado: Dr. Iñaki Lete Lasa
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CURRÍCULUM VITAE:
Títulos Académicos:
- Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Granada. 1980
- Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Granada. 1982
- Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología. 1986
Formación Posdoctoral.
- Cuatro Becas y Ayudas a la investigación (dos del Ministerio Educación y Ciencia, Estancias Breves Junta Andalucía, Comisión Comunidades 
Europeas)
- Tesis doctoral (1982) calificada de Sobresaliente Cum laude
- Capacitación ecográfica de nivel IV (master máximo nivel) otorgado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la Sección de 
Ultrasonidos de la SEGO
Dedicación docente:
- Profesor Asociado de Ciencias de la Salud (1987-2002)
- Profesor Titular de Universidad (2002-actualidad)
- Tutor de dos Memorias de Licenciatura
- Director de 14 Tesis doctorales
- Tutor de Trabajos de Fin de Grado  

RECONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN AL DR. ALBERTO 
SALAMANCA BALLESTEROS A SU ACTIVIDAD PROFESIONAL DEDICADA AL ESTUDIO, 
INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ESPAÑA.

En la fotografía el Dr. José Vicente González Navarro entrega el Premio

Dedicación a actividades profesionales en Empresas, Instituciones y Organismos distintos a los docentes o investigadores.
- Oficial médico del Hospital Militar de Granada (IMEC) (1981)
- Médico Interno Residente (MIR) de Obstetricia y Ginecología en el Hospital General y Clínico de Tenerife (1982-1983)
- Médico Interno Residente (MIR) de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada (1983-1986)
- Médico adjunto de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Provincial de San Juan de Dios de Granada (1987)
- Médico Jefe de Cupo de Obstetricia y Ginecología de la Seguridad Social en el Ambulatorio de Zaidín de Granada (1987-1990)
- Médico adjunto de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada (1990-2002)
- Facultativo Especialista de Área del Hospital Virgen de las Nieves (2002-actualidad)
Publicaciones científicas: 191 publicaciones en revistas científicas y libros de la especialidad. 5 libros de divulgación científica (Monstruos, ostentos y hermafroditas -2007-, El gusano en la manzana -2010-, Ginecología 
para hombres -2012-, Ginecología evolucionista -2014-, Cartas a un ginecólogo -2017-), 211 comunicaciones y ponencias a congresos de la especialidad de carácter nacional e internacional, 53 Asistencias a Reuniones 
y Congresos de la especialidad y 26 Conferencias divulgativas.
Actividad Investigadora:
-14 Proyectos de Investigación subvencionados (tres por el FIS, tres por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, seis por la Universidad de Granada, dos por el Ministerio de Ciencia e Innovación)
-Estancias en Centros de investigación: Cattedra di Fisiopatologia Prenatale. Ospedale Sant’Orsola (Università degli Studi di Bologna). Italia. 1985 ; Sección de Fisiopatología Fetal. Departamento de Obstetricia y 
Ginecología. Hospital 12 de Octubre. Universidad Complutense de Madrid. 1990; King’s College Hospital. London. UK. 2007.
- Nueve Premios de Investigación de Instituciones Oficiales de ámbito regional y nacional (Asociación Andaluza y Extremeña de Ginecólogos, Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental -2-, Caja de 
Ahorros de Granada, Colegio Oficial de Médicos de Granada, Universidad de Granada -2-, Fundación Española de Contracepción, Asociación Española para el Estudio de la Menopausia)
Otros méritos
- Secretario del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada (2008-2015)
- Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada (2015-actual)
- Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental
- Miembro del Consejo Editorial de la Universidad de Granada
- Socio Numerario de distintas Asociaciones e Institutos nacionales y extranjeros de la especialidad (SEC, AEEM, SEGO, SAGO, Sección de ultrasonidos, American Institute of Ultrasound in Medicine, European 
Association of Gynaecologists and Obstetricians...)
- Medalla de la Facultad de Medicina de la UGR (2012)
- Medalla de Plata de la Universidad de Granada (2013)
- Mención honorífica del Colegio Oficial de Médicos de Granada (2014)
- Autor de cinco libros de divulgación científica sobre temas relacionados con la especialidad: Obstetricia y Ginecología y Medicina de la Reproducción
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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 Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA)
- Asociación Española de Enfermería en Urología (AEEU)
- Asociación Española de Matronas
- Asociación Española de Tanatopraxia
- Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS)
- Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR)
- Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
- 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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Los embarazos no planificados junto con las infecciones de transmisión sexual siguen 
siendo un grave problema de salud pública en todo el mundo, especialmente entre los 
más jóvenes, afectando no solo a su salud en el sentido más amplio, sino también a su 
bienestar futuro, o dicho de otra manera, a su calidad de vida.
La solución a esta situación ha de venir desde la posibilidad de utilización de métodos 
anticonceptivos eficaces y seguros, que se ajusten a las características y necesidades 
de los usuarios.
Como cada 26 de septiembre desde el año 2007, se celebra el “Día Mundial de la 
Anticoncepción”, efeméride dirigida especialmente a las nuevas generaciones, para 
concienciarles de la importancia de tomar las decisiones que les permitan disfrutar 
de una actividad sexual segura, exenta de riesgos, previniendo las Infecciones de 
transmisión sexual y los embarazos, no planificados.
El lema elegido este año ha sido “Es tu vida, es tu responsabilidad” , con él se pretende 
concienciar a los más jóvenes de que evitar los embarazos no planificados o las 
infecciones de transmisión sexual está en su mano, que pasa necesariamente porque 
sean conscientes de los riesgos y hagan uso de las medidas a su alcance para evitarlos. 

Ya que el futuro, su futuro, dependerá de las acciones que lleven a cabo en el presente.
Pero para que los jóvenes puedan ejercer esa responsabilidad es necesario que antes se les haya dotado de los medios necesarios. Empezando por la educación en 
salud sexual y reproductiva, que no solo contemple aspectos biológicos y el conocimiento de los métodos anticonceptivos, sino también una educación que considere 
la sexualidad como una parte esencial de la formación integral de los jóvenes. Una educación sexual basada en el desarrollo de la afectividad, en el respeto, en la 
corresponsabilidad y en la igualdad entre los miembros de la pareja y todo ello integrado en el curriculum escolar.
A este respecto disponemos de una de las legislaciones más avanzadas de nuestro entorno, y una Estrategia en SSyR que contempla cada uno de estos aspectos, pero 
desgraciadamente no se ha desarrollado todo su articulado, a pesar de haber pasado más de siete años de la proclamación de la ley de salud sexual y reproductiva, en 
la cual se alude específicamente a la promoción de una sexualidad responsable.
Es necesario también facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, y establecer los puntos de atención anticonceptiva necesarios que garanticen la calidad y la 
equidad entre los territorios de España, así como eliminar las barreras de acceso a ellos, fundamentalmente las económicas, mediante la financiación de todos los 
métodos anticonceptivos. Las peculiaridades administrativas de nuestro país, nos han llevado a una situación de desigualdad en servicios y atención de la SSyR entre 
las diferentes comunidades autónomas. Inequidades que afectan tanto a la facilidad de acceso a servicios especializados en contracepción e ITS como a la financiación 
desigual de los métodos más eficaces.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a sumarse a esta celebración, que persigue conmemorar pero a la vez sensibilizar, y compartir con nosotros los actos del Día 
Mundial de la Anticoncepción.

MANIFIESTO
“Es tú vida, es tú responsabilidad”
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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2018

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2018

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 2018.

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 2017/2018.
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 2018.

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 2018.

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 el Presidente del Patronato de la Fundación 
Española de Contracepción, por dos vocales del mismo, por Presidenta 
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
2018.
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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Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2018

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
2018” 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 2018.

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



24

AYUDA A PROYECTO SOLIDARIO 2018

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2018

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 2018.

Dotación económica

La ayuda está dotada con 3000€ y se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, 
Septiembre de 2018.

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 2018 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 secreto e 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 2018.
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