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http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2018/

Puede ver el Acto del Día Mundial de Anticoncepción 2018 a través de este link:
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Es habitual que la Fundación Española de Contracepción 
edite una memoria anual para informar de las actividades 
que la Fundación Española de Contracepción (FEC)  realiza 
durante el año.

2018 ha sido un año especialmente positivo, no sólo por 
el número de actividades, sino también porque hemos 
cumplido los objetivos que nos proponíamos. Están todos 
reflejados en la memoria, hacemos especial referencia a 
la celebración del “Día Mundial de la Anticoncepción” y 
anunciamos la nueva edición de 2019.

La formación e investigación de los profesionales son 
los ejes de nuestra actividad. Destacamos la nueva convocatoria (la sexta) del “Máster en 
Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva”; contamos con la participación de más de 
cuarenta alumna/os procedentes de toda la geografía española, y como siempre tiene título 
propio de la Universidad de Alcalá (Departamento de Especialidades Médicas) dotado con 
60 créditos ECTS.

Seguimos esta labor formativa con el “Máster Iberoamericano en Anticoncepción y Salud 
Sexual y Reproductiva” que sigue teniendo una gran demanda; y completamos nuestra 
oferta con los “Cursos de Expertos” destinados a especialistas en ginecología, médicos de 
atención primaria y matronas.

En el ámbito de la investigación hemos consolidado la encuesta bienal “Hábitos de la 
población femenina en relación al uso de anticonceptivos 2018”, de gran importancia 
mediática y referente nacional y mundial de los datos al respecto de nuestro país, haciéndose 
eco con su publicación el Ministerio de Sanidad. Los resultados de esta encuesta con sus 
principales conclusiones se presentaron el  “Día Mundial de la Anticoncepción” en septiembre 
de 2018 con una excelente a aceptación por parte de los medios de comunicación y de los 
profesionales sanitarios.

La Fundación Española de Contracepción tiene como objetivo seguir desarrollando nuevas 
actividades formativas durante 2019; convocar la nueva edición  del “Día Mundial de 
la Anticoncepción”, y presentamos en esta memoria las bases para optar a los distintos 
“Premios Nacionales” que  cada año otorgamos a los mejores trabajos de investigación y 
estudio en materia de  Salud Sexual y Reproductiva en España.

Un cordial saludo.

Saludo Institucional

La presentación de la Memoria de actividades de la SEC 
y la FEC es un buen momento saludar a nuestros socios 
y reflexionar sobre las actividades realizadas a lo largo 
del pasado año, sobre los proyectos en marcha y sobre 
la situación de los derechos sexuales y reproductivos en 
nuestro entorno.  

Desde la SEC seguimos trabajando para mejorar la 
formación de los profesionales en materias relacionadas 
con la Salud Sexual y Reproductiva, y profundizar en el 
conocimiento de la anticoncepción y la sexualidad. 

Este año nuestras actividades se centran en la celebración 
de la sexta edición del Master FEC y de una nueva edición 
del Master Iberoamericano. 

Además hemos actualización nuestros Protocolos de 
Actuación a los 5 años de su publicación y hemos creado un completo Vademécum de 
salud sexual y Reproductiva,  acciones que responden al compromiso de mantener al día 
la información científica que proporcionamos a nuestros socios desde la página web y que 
contribuyen a facilitar su desempeño en la práctica clínica. 

Trabajamos además desde nuestro Observatorio de la Salud Sexual y Reproductiva en la 
confección y divulgación de nuestras encuestas que se han convertido en una referencia a 
nivel nacional e internacional.

En cuanto a nuestras relaciones institucionales hemos sido convocados por el Ministerio de 
Sanidad para formar parte del Comité Técnico con el objetivo de actualizar y desarrollar 
los contenidos sobre Salud Sexual dentro de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva del SNS

Asistimos por tanto esperanzados al desbloqueo del capitulo I de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva nueve años después de su publicación. El desarrollo de esta Ley va a contribuir 
sin duda a mejorar los programas de promoción de la Salud, la atención sanitaria, la formación 
de los profesionales y los programas Investigación, innovación y buenas prácticas en material 
de Salud Sexual y Reproductiva.

Este año celebramos el decimo aniversario del Día Mundial de la Anticoncepción y más 
que nunca queremos reivindicar el derecho de las mujeres y los hombres a disfrutar de una 
Sexualidad libre y satisfactoria y para ello es necesario que la educación sexual se convierta 
en una materia transversal en el curriculum escolar,  que se eliminen las inequidades entre 
Comunidades Autónomas en el acceso y financiación de los métodos anticonceptivos y 
que se profundice en la formación que reciben los profesionales sobre anticoncepción y 
sexualidad durante toda su trayectoria.

Desde la SEC agradecemos el esfuerzo de los profesionales que con su trabajo contribuyen 
a mejorar la vida de las mujeres y los hombres y por ello felicitamos a los premiados en este 
día festivo. 

Un fuerte abrazo.

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

2018: Dra. Paloma Lobo Abascal

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. Ángel Martínez Martín
VICEPRESIDENTA: Dra. María Guerrero Ibáñez 
SECRETARIO: Dr. Alfonso García Luengo 
TESORERA: Dra. María González García 
VOCAL: Dra. Ana Álvarez González
VOCAL: Dra. Mª Teresa Gil Urquiza
VOCAL: Dra. Noelia Fernández Aller
VOCAL: Dra. Isabel Gómez Gutiérrez

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. Fátima León Larios
TESORERO: Dr. José Gutiérrez Ales 
VOCAL: Dra. Mª Nieves Cabezas Palacios
VOCAL: Dr. Pedro Peña Coello 
VOCAL: Dra. Mª Ángeles Lechuga Muñoz
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 2018. Día Mundial de Anticoncepción 2018. 

Fundación Española de Contracepción
Acto de Premios 2018

Puede ver el Acto de Premios 2018  a través de este link: 
http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2018/
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

“Promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres VIH en las zonas rurales del 
Kilimanjaro (Moshi, Tanzania)” es la denominación del Proyecto Solidario 2018 premiado por 
la Fundación Española de Contracepción (FEC) con motivo del pasado Día Mundial de la 
Anticoncepción. Se trata de un programa de doce meses de duración elaborado por la ONG 
Tierra de Amani, asociación sin ánimo de lucro creada en Málaga en 2005.

El proyecto consiste en normalizar al máximo las vidas de personas con VIH, aportando 
información y soluciones sanitarias. La mejora de la higiene en los hogares, la prevención del 
VIH y el fomento del uso del preservativo son objetivos a alcanzar. Tierra de Amani cuenta 
con la colaboración de los centros de salud de la zona y con la ayuda del departamento de 
asuntos sociales de Moshi.

El destino del Premio Solidario 2018 es, concretamente, Kibosho Magharibi es una ciudad y 
barrio en el distrito rural de Moshi de la región de Kilimanjaro de Tanzania, con más de 20.000 
habitantes. Tierra de Amani, registrada en Tanzania como ONG local, cuenta en la zona con 
un equipo de cuatro personas de nacionalidad tanzana y oficina en Moshi, desarrollando un 
total de tres proyectos.

En Tanzania están integrados los servicios de salud sexual y reproductiva y el programa de 
control de VIH. La evidencia demuestra que, facilitando el acceso a la contracepción, se 
previenen de modo efectivo los nacimientos VIH positivos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo 
del gobierno tanzano en algunas zonas, es difícil implementar iniciativas relacionadas con 
la SSR entre la población VIH y los adolescentes, en especial en las áreas rurales dispersas. 
Se hace especial hincapié en los más jóvenes, no en vano uno de cada cinco tanzanos es 
adolescente. Se trata del sector de población que encuentra mayores obstáculos para obtener 
anticonceptivos como consecuencia de las políticas restrictivas y del estigma asociado a las 
relaciones sexuales en la adolescencia. 

Todo ello implica un riesgo no sólo de embarazos no deseados sino, también, de infecciones 
de transmisión sexual incluido el VIH, epidemia en la que se registra una clara feminización por 
la vulnerabilidad de las jóvenes. Por todo ello, el Premio Solidario 2018 de la FEC contribuirá 
a financiar el proyecto de Tierra de Amani especialmente entre las adolescentes de las zonas 
rurales del Kilimanjaro.

PREMIO PROYECTO SOLIDARIO 2018

Título: “PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN MUJERES VIH 
EN LAS ZONAS RURALES DEL KILIMANJARO”

Premio: Tierra de Amani 

En la fotografía el Dr. Ezequiel Pérez Campos  entrega el Premio
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PREMIO MEJOR ALUMNA 5º MÁSTER EN ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
AÑO ACADÉMICO 2017

CURRÍCULUM VITAE: 

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Año 2017-2013- Licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza.

ESPECIALIDAD MÉDICA:

Mayo 2014- Mayo 2018 - Médico Interno Residente en Obstetricia y Ginecología en el Hospital 
Clínico Lozano Blesa.

ESTUDIOS DE POSTGRADO:

Febrero 2017- Diciembre 2017- 5º Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva. 
Universidad Alcalá de Henares.

Marzo 2017-Marzo 2018- Máster en Oncología Ginecológica. Universidad Cardenal Herrera.

Enero 2017-Marzo 2017- Curso de Experto en Antiprogestinas en Salud Sexual y Reproductiva.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA:

1) Linfoma no Hodgkin estadio IV con metástasis mamaria y vaginal. Cabistany Esque AC, 
Franco Serrano C, Guardia Dodorico L, Gabasa Gorgas L, Aragón Sanz MA, Martínez Medel J. 
Ginecol Obstet Mex. 2018 enero; 86 (1):62-69.

2) Manual de Urgencias 4ª Edición. Miguel Rivas Jimenez. Año 2017. Editorial Paramericana. 
Capítulo 17.5: Prurito genital. Vulvovaginitis. S. Repollés, L. Gabasa, S. Ruiz y M. Rivas.

COMUNICACIONES PRESENTADAS:

-Varias comunicaciones presentadas en Congresos Internacionales, Nacionales y Autonómicos.

Premiada: Dña. Lourdes Gabasa Gorgas

En la fotografía el Dr. José Vicente González Navarro hace entrega del Premio
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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 Bahia de Cádiz-la Janda desde Abril de 
2016 hasta mayo de 2017.

• Médico de familia en dispositivo de apoyo en UGC Medina - Paterna (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 PÓSTER PRESENTADA EN EL 
14º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN 2018

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

Título: “ANTICONCEPCIÓN EN MUJERES SUPERVIVIENTES DE CÁNCER”
Premiada: Dra. Naranjo Ratia
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CURRÍCULUM VITAE:
CARGO PROFESIONAL. 
SERVICIO FEA Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 
Zaragoza.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

1. Estudios de Licenciatura. Título de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Zaragoza. Expedido el 01-08-1996.
2. Doctorado: Cursos de Doctorado Realizados en el Departamento de Pediatría, Radiología 
y Medicina Física (1996-1998).
Programa: Avances en Pediatría.
Reconocimiento de la suficiencia investigadora: 03-09-1998.
3. II Master en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva. Facultad de Medicina de 
Alcalá de Henares y La Sociedad Española de Contracepción. Enero 2011- Diciembre 2011. 
60 créditos ECTS.
4. VII Master en Reproducción Humana. Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid y La Sociedad Española de Fertilidad. Octubre 2010- Junio 2011. 
60 créditos ECT
5. Cursando actualmente II Master Universitario en Sexología Médica. Universidad del 
Atlántico

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Acceso a la Formación Médica especializada en Obstetricia y Ginecología, Hospital 
Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza con el número de orden 252 (Prueba 
Selectiva de 1999). Incorporación 28-06-1999.
Formación Médica especializada en Obstetricia y Ginecología como MIR en el Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza Pº: junio 1999 – junio 2003.
Título de especialista en Obstetricia y Ginecología. Junio 2003. Hospital Universitario Miguel 
Servet (HUMS)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Hospital Universitario Miguel Servet Zaragoza. Facultativo Especialista de Área.
• Hospital de Alcañiz. Facultativo Especialista de Área.
• Personal Estatutario Fijo, como FEA de Obstetricia y Ginecología, tras superar proceso 

selectivo (BOA nº185 de 21 de Septiembre de 2010)
• Actualmente, FEA de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Lozano Blesa 

de Zaragoza.
• Profesor Colaborador de la Universidad de Zaragoza.

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA EN EL 
14º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN 2018

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

Título: “MÉTODOS LARC ¿HABLAMOS EN CHINO?”
Premiada: Dra. Lahoz Pascual
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL XXII CONGRESO ANUAL DE LA 

SOCIEDAD VASCA DE CONTRACEPCIÓN - EAE

CURRÍCULUM VITAE:
FORMACION ACADÉMICA
- Diplomada Universitaria en Enfermería en Universidad de Navarra
- Experto Cuidados Intensivosen Enfermería en la Universidad Alfonso X el Sabio
- Especialización de Enfermería en Pediatría Hospitalaria en la Universidad de Navarra
- Especialidad de Pediatría RD450_2005
FORMACIÓN DOCENTE
- Coordinadora prácticas asistenciales de los estudiantes de Grado de Enfermería en la UPNA 
los cursos académicos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018
EXPERIENCIA PROFESIONAL
- CASSyR Complejo Hospitalario de Navarra B
- Area de Salud de Estella: Unidades de hospitalización, Consultas Exterenas y Atención 
Primaria
- Complejo Hospitalario Navarra B: Unidades de Hospitalización
- Clínica Universidad de Navarra
- Centro Penitenciario de Pamplona
PRESENTACIÓN DE VARIOS PÓSTERS EN CONGRESOS
VARIAS PUBLICACIONES EN DIFERENTES REVISTAS CIENTÍFICAS

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

Título: “¿ESTAMOS CONTENTAS CON NUESTRO MÉTODO ANTICONCEPTIVO? 
Premiada: Dra. Cañizares El Busto
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PREMIO PERSONALIDAD DESTACADA EN ANTICONCEPCIÓN 2018

CURRÍCULUM VITAE:

• Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario 
de Ourense.

• Ex-coordinador del Centro de Planificación Familiar “NOVA SANTOS” de Ourense.

• Ex-presidente de la SEC (Sociedad Española de Contracepción)

• Ex-miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia.

• Ex-presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense.

• Ex-coordinador del Programa de Atención a la Mujer del Servicio Gallego de Salud 
(SERGAS)

• Línea de investigación y publicación en Salud Sexual y Reproductiva

• Ponencias y comunicaciones a congresos de la SEC Y SEGO (Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia)

En la fotografía el Dr. José Ramón Serrano Navarro entrega el Premio

Premiado: Dr. D. José Luis Doval Conde
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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)

• 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 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 Española de Sociedades de Sexología (FESS)
• Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
• Sociedad Española de Contracepción (SEC)

• Sociedad Andaluza de Contracepción
• Sociedad Aragonesa de Contracepción
• Sociedad Canaria de Contracepción
• Sociedad 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 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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El alarmante incremento de las enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, sida, 
clamidia, VIH…), la persistencia de las mismas tasas de IVE en las menores de 19 años con una 
tasa del 8,97 por cada mil mujeres en 2016 (9,38 en 2015 y 9,92 en 2014), así como la desigualdad 
en el acceso a una contracepción eficaz según el lugar de residencia son razones suficientes para 
que en el Día Mundial de la Anticoncepción, la Fundación Española de Contracepción revindique 
este año un mayor acceso de los adolescentes a la educación en salud sexual y reproductiva y a 
los anticonceptivos más eficaces.
La Organización Mundial de la Salud considera la adolescencia como el periodo de crecimiento 
y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 
los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, 
que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por 
el que experimentan los lactantes.
El Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de la ONU ha analizado 
frecuentemente la necesidad del acceso a la educación sexual, y ha solicitado a los Estados 
Parte, entre los que figura España, que adopten medidas para proveer información, educación 
y servicios de planificación familiar y salud reproductiva para jóvenes. Este comité ha expresado 
recientemente su inquietud por aquellos países los que la educación sobre salud reproductiva 
no forma parte del plan oficial de la educación primaria y secundaria y por ello les recomienda 
impartir y dar formación al respecto.

En 2018 nadie discute el derecho del niño y la niña a la información sobre salud sexual y reproductiva. Además, el CRC alienta a los estados a ofrecer capacitación a los profesores y a otros 
profesionales de la educación sobre instrucción en educación sexual y expresa su preocupación por el hecho de que los responsables no la fomenten. Critica, a la vez, las barreras a la 
educación sexual, limitando así el acceso de los adolescentes a la información, y los obstáculos a la prevención y atención.
España cuenta con la Ley Orgánica 2/2010 (3 de marzo) de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que en su capítulo I artículo 5 se marca como objetivo que 
los poderes garanticen tanto la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo, como el acceso universal a los servicios y programas 
de salud sexual y reproductiva y eliminando toda forma de discriminación.
Por todo ello, teniendo en cuenta nuestra realidad social (aumento de las ITS, persistencia de los embarazos en adolescentes) y los riesgos sanitarios y afectivos que amenazan a los más 
jóvenes, la Fundación Española de Contracepción exige el cumplimiento estricto, urgente y obligatorio de la legislación en materia de acceso igualitario a la información y la atención de los 
adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. Demanda, a la vez, el compromiso efectivo y necesario de la educación sanitaria integral y desde la perspectiva de género y la información 
sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto las infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no buscados.
Sorprende que en la era de la información (páginas web, whatsapp, facebook, twitter, instagram, youtube, linkedIn…) se aluda a la desinformación de los adolescentes en salud sexual y 
reproductiva, una evidencia que certifican los más recientes datos y encuestas.
Sólo una educación en materia de salud sexual transversal y progresiva, una sociedad que viva en igualdad y garantice el acceso a la contracepción eficaz hará que nuestros adolescentes 
puedan vivir su vida con salud y prepararse para un prometedor futuro. SU FUTURO ES NUESTRO FUTURO. Mejorar la vida de los adolescentes es apostar por mejorar nuestra sociedad.

MANIFIESTO
“Adolescente: es tu vida, es nuestro futuro”
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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2019

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2019

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 2019.

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 2018/2019.
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 
2019.

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 2019.

La propuesta del artículo para el Premio Nacional de Anticoncepción 2019 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
2019.
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 2019

Fundación Española de Contracepción
Premios y Proyectos 2019

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, Enfermería 
Obstétrico Ginecológica, de nacionalidad española, cuya Tesis Doctoral sobre Anticoncepción 
haya sido juzgada por el Tribunal correspondiente de alguna Universidades Española 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 2019” 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 2019.

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.
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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 2019.

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 2019 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 2019.
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