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http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2019/

Puede ver el Acto del Día Mundial de Anticoncepción 2019 a través de este link:
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El coronavirus nos puso a prueba

La Memoria anual de las actividades y proyectos de la 
Fundación Española de Contracepción (FEC) tiene esta vez 
una obligada referencia a la pandemia  que ha producido 
la alarma sanitaria más grave que ha sufrido nuestro país 
en las últimas décadas, y ha puesto a prueba a todos los 
profesionales sanitarios.

La salud sexual y reproductiva, así como la anticoncepción, 
se han visto seriamente comprometidas por las exigencias 
de la alarma sanitaria provocada por covid-19. Hemos 
tratado de atender con rigor, dedicación y generosidad 
las recomendaciones y protocolos ante tan aguda crisis y 
garantizar una atención de calidad a pesar de las exigencias 
que se requerían. Se nos ha planteado un nuevo escenario 

que ha condicionado: la anticoncepción de urgencia, la interrupción voluntaria del embarazo, 
el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual o el asesoramiento a las mujeres que 
deseaban abandonar la anticoncepción para buscar el embarazo, mantenerlo o cambiarlo.

La Fundación Española de Contracepción, no ha dejado de trabajar. Además de celebrar el ya 
tradicional Día Mundial de la Anticoncepción, que el año pasado se centró en la salud sexual 
y reproductiva de los jóvenes; ha completado la sexta edición del Máster en Anticoncepción 
y Salud Sexual y Reproductiva desarrollado en Madrid, con más de cuarenta alumnos, y el 
Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva en Iberoamérica. El próximo mes 
de septiembre se abrirá el plazo de matrícula para el séptimo Máster a celebrar durante 
2021, y ya en octubre está previsto que comience otro nuevo Máster Iberoamericano. Hemos 
firmado, junto a la SEC, un acuerdo de colaboración científica y profesional con la Federación 
de Asociaciones de Matronas de España.

La FEC continúa cumpliendo uno de los más importantes fines recogidos en sus estatutos, la 
formación. Colabora en la organización del XV Congreso de la SEC que tendrá como sede 
Burgos y que se aplazó, por causa del confinamiento, hasta los días 16-17-18 de septiembre 
de este año 2020.

Los proyectos inmediatos en marcha se relacionan con la encuesta nacional sobre 
anticoncepción y la programación de diferentes cursos formativos.

Con todo ello, la FEC pretende contribuir a la mejora en la atención a las necesidades de 
las personas, relativos a su Salud Sexual y Reproductiva; avanzar en la formación continuada 
de nuestros profesionales y cumplir con la función didáctica y docente respecto a los 
profesionales en Salud Sexual y Reproductiva. Un objetivo, el formativo, que ha puesto a 
prueba el coronavirus, pandemia contra la cual hemos de seguir preparándonos todos los 
profesionales que trabajan en salud sexual y reproductiva, para conseguir una anticoncepción 
libre y accesible.

Saludo Institucional

Queridos compañeros, 

Un año más os saludo con motivo de la publicación de 
esta memoria en una situación inédita, dado que el 
estado de confinamiento provocado por la pandemia por 
COVID-19 ha forzado el retraso al mes de Septiembre de 
nuestro Congreso previsto para junio y con ello, el de las 
elecciones para la renovación de la Junta directiva. 

Desde la SEC queremos expresar todo nuestro apoyo 
a las familias de los fallecidos por la pandemia, nuestro 
agradecimiento y reconocimiento a todos los profesionales 
sanitarios que han trabajado hasta la extenuación para 
aliviar el sufrimiento de los pacientes y a todos aquellos 
que han mantenido en funcionamiento los servicios 
esenciales en estos meses. 

Además queremos manifestar nuestro reconocimiento a todas las mujeres y los hombres 
que responsablemente se han quedado en casa y han contribuido al control de la pandemia.

La situación vivida ha conllevado una limitación del acceso de la población a los dispositivos 
de Salud Sexual y Reproductiva, considerados Servicios Sanitarios esenciales por la OMS. 

Desde la SEC hemos elaborado unos documentos basados en la evidencia científica con el 
objetivo de contribuir a la continuidad de la asistencia durante la pandemia y la desescalada. 

Reivindicamos que los servicios sanitarios deben garantizar en estas situaciones la 
accesibilidad universal a métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de urgencia. El 
acceso a la prevención, diagnostico, tratamiento y seguimiento de las ITS, incluyendo el VIH 
y el VPH. La atención a la interrupción voluntaria del embarazo  y la asistencia y apoyo a las 
victimas de violencia de género.

La pandemia ha exacerbado las desigualdades sociales y de género existentes, y están 
afectando de manera especial a los grupos más vulnerables. Es pronto para evaluar las 
consecuencias, y existe una gran incertidumbre sobre como se va a comportar la infección 
por COVID-19 en los próximos meses. 

Por todo ello, desde la SEC queremos manifestar nuestra preocupación por esta situación y 
queremos alertar sobre la necesidad de que las autoridades sanitarias estatales y autonómicas 
implementen planes de contingencia para garantizar el acceso de mujeres y hombres a 
los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva incluso en situaciones tan extremas como la 
pandemia que hemos vivido. 

Como expertos en Salud Sexual y Reproductiva ofrecemos nuestro apoyo y asesoramiento 
y consideramos prioritario el desarrollo de herramientas de telemedicina y de prescripción 
electrónica, el fomento de intervenciones de información y autocuidados en materias de  
anticoncepción y sexualidad  y el reforzamiento, estabilidad en sus puestos de trabajo 
y formación continuada de las plantillas de profesionales para garantizar el acceso a 
diagnósticos, medicamentos, dispositivos, información y asesoramiento a toda la población. 

Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo y dedicación y 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. Javier Valdés Pons 
VICEPRESIDENTE: Dr. David Gómez Sánchez 
VOCAL: : Dra. Martina Freire Comedeiro 
VOCAL: Dr. Luis Miguel González Seijas
VOCAL: Dra. Vanesa Rodríguez Fernández
VOCAL: Dra. Ana López Domínguez

Sociedad Valenciana de Contracepción 
y Salud Reproductiva
PRESIDENTE: Dra. Inmaculada Parra Ribes 
VICEPRESIDENTA: Dra. Isabel Silva Reus
SECRETARIA: Dra. Inmaculada Salvador Vila
TESORERO: Dr. José María Marí Juan
VOCAL: Dr. Sergio Bernabeu Pérez 
VOCAL: Dra. Eva Ibeas Martínez
VOCAL: Dr. Miguel Ángel Martín Vallejo
VOCAL: Dra. Pilar Obón García

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: Dra. Mª Casia Naranjo Ratia

Sociedad Aragonesa de Anticoncepción
PRESIDENTE: Dr. José Vicente González Navarro 
VICEPRESIDENTA: Dña. Sira Repolles Lasheras
SECRETARIA: Isabel Lahoz Pascual
TESORERÍA: Dña. Hortensia Yagüe Moreno 
Vocal: Dña. Lía Ornat Clemente
Vocal: Dña. Susana Tejero Sancho
Vocal: Dña. Pilar Lafuente Martinez
Vocal: Pilar Franco Navarro

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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Fundación Española de Contracepción
Acto de Premios 2019

Puede ver el Acto de Premios 2019  a través de este link: 
http://fundaciondecontracepcion.es/eventos/dia-mundial-anticoncepcion-2019/



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2019
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Lugar de realización 
KIBOSHO y TPC Azucarera, zonas rurales de la región de Kilimanjaro, Moshi, Tanzania. 

Explicación detallada del mismo 
El marco teórico del Proyecto para el que se pide subvención de continuidad, permanece, de modo 
que reproducimos la introducción realizada en el proyecto original (2018). En la estrategia de Salud 
Reproductiva de la OMS (67 Sesión de la Asamblea de la OMS, mayo de 2014) se subrayó como área que 
requiere especial atención la necesidad insatisfecha de anticoncepción. Además se señaló la necesidad de 
implementar servicios de Salud Sexual Reproductiva ―SSR― para adolescentes y jóvenes. Por su parte, el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, viene subrayando la prioridad de la lucha 
contra la epidemia en los países en desarrollo. 
Contrasta con estas exigencias, la laguna fundamental en la capacidad de respuesta de los servicios de 
salud de los países en vías de desarrollo ante las necesidades en relación a la SSR. Las desigualdades 
generadas en materia de SSR están relacionadas con la desigualdad económica: las mujeres más pobres 
de los países en desarrollo son las que tienen menos acceso a los servicios esenciales para ejercer su 
derecho a evitar un embarazo, evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo VIH, 
proteger su salud durante el embarazo y tener un parto seguro. Las tasas de embarazos no planeados 
son más elevadas entre las mujeres que no tienen acceso al método anticonceptivo de su elección o a los 
servicios de control natal. Se calcula que en el mundo en desarrollo se producen cerca de 89 millones de 
embarazos no planeados al año1. Y que las necesidades de contracepción insatisfecha pueden superar los 
200 millones de mujeres. Los grupos más vulnerables, una vez más, las adolescentes, pobres, que viven en 
zonas rurales o suburbios, que tienen VIH, y las mujeres desplazadas2. 
En Tanzania los servicios de SSR y el programa de control de VIH están integrados, cuestión que expertos de 
todo el mundo reconocen como fundamental ya que la SSR previene VIH, resultando su coste efectividad 
favorable. La evidencia demuestra que facilitando el acceso a la contracepción para prevenir el embarazo 
se previenen los nacimientos VIH positivos, de modo coste efectivo3. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
del gobierno tanzano, en algunas zonas del territorio, en especial áreas rurales dispersas, resulta difícil 
implementar iniciativas relacionadas con la SSR entre la población VIH positivo y los adolescentes4. 
Hacemos un especial hincapié en los adolescentes porque son los que se enfrentan a mayores obstáculos 
para obtener contraceptivos como consecuencia de políticas restrictivas y/o el estigma asociado con las 
relaciones sexuales en la adolescencia5. Sólo una cuarta parte de las jóvenes dispone de conocimientos 
básicos para protegerse contra el VIH, pese a que la mayoría de las nuevas infecciones tienen lugar en 
este colectivo6. En los países en desarrollo, la demanda de servicios de Planificación Familiar no satisfecha 
afecta a 12.8 millones de adolescentes7. Los adolescentes tienen menor capacidad de negociar el sexo y el 
uso de preservativo, lo que implica un riesgo incrementado no solo de embarazo no deseado, sino también 
de infecciones de transmisión sexual incluido VIH. En África subsahariana, las mujeres entre 15 y 24 años 
tienen tres veces más posibilidades de estar infectadas que los chicos de la misma edad8. Una adecuada 
Planificación Familiar y educación sexual exhaustiva son importantes para reducir tanto el embarazo en la 
adolescencia como la transmisión de VIH. Como vemos, los adolescentes afrontan riesgos adicionales en 

PREMIO PROYECTO SOLIDARIO 2019

Título: “Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en mujeres VIH 
en las zonas rurales de Kilimanjaro (Moshi-Tanzania). Continuidad de Proyecto.”

Premio: Tierra de Amani 

En la fotografía el Dr. Ezequiel Pérez Campos  entrega el Premio
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materia de SSR porque tienen menor acceso que los adultos a los servicios, en particular de anticoncepción y prevención de VIH. 
Y uno de cada cinco tanzanos es adolescente9. Una gran proporción de ellos son sexualmente activos (entre el 21 y el 63% de las chicas; y entre el 25 y el 84% de los chicos), pero sus niveles de conocimiento acerca 
del uso de los preservativos es muy bajo. Han usado condón sólo entre el 4 y el 56%.10 Los jóvenes entre 15 y 24 años, representan el 60% de las nuevas infecciones VIH en el país11. Un estudio en Tanzania demuestra 
barreras de señalización y recepción de los servicios; actitudes paternalistas de los profesionales; ausencia de confidencialidad y privacidad; desconocimiento de los servicios por parte de los propios trabajadores de 
salud12. El resultado final es que un número sustancial de adolescentes experimenta las consecuencias negativas para su salud derivadas de una actividad sexual sin protección: embarazo no deseado, interrupciones 
del embarazo médicamente no seguras, morbimortalidad relacionada con el embarazo y parto, infecciones de transmisión sexual, incluido VIH. A ello habría que sumar los costes sociales y económicos13. 
Nos permitimos añadir algunos hallazgos en relación a las prácticas de aborto entre adolescentes y adultos jóvenes en Tanzania, donde es una práctica ilegal. Se utiliza la ingestión de detergente de lavandería, 
cloroquina e hierbas específicas. Muchas chicas experimentan rechazo de la pareja, explotación sexual por los encargados de ejecutarlo, secuelas de salud importantes, ostracismo social y sanciones legales14. 
Por esto creemos que cambiar el comportamiento sexual de alto riesgo entre los adolescentes es una forma de revertir las tendencias adversas, como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluido VIH, 
embarazo no deseado y mala SSR. 
Por otro lado, hay una clara feminización de la epidemia VIH: las mujeres jóvenes y las adolescentes son de manera desproporcionada vulnerables a contraer VIH-SIDA debido no sólo a factores biológicos sino a 
elementos estructurales de la cultura y, sobre todo, a desigualdades e inequidades económicas y sociales15. Dos tercios de las mujeres tanzanas se casan antes de los 20 años, y un cuarto de ellas entre los 15 y los 19 
años tienen un hijo16. Las opciones contraceptivas para la prevención del embarazo en mujeres VIH positivas son insuficientes17. Los preservativos no siempre se conocen, están disponibles o resultan aceptables, y 
otras opciones están limitadas por disponibilidad o eficacia. Persisten enormes vacíos de información acerca de la eficacia, seguridad y buenas prácticas en muchas áreas relacionadas con la reproducción, en especial 
en la transmisión horizontal, vertical y neonatal, y también en relación con la atención de salud, los cuidados de salud de las mujeres antes, durante y después del embarazo. Principalmente acentuado en las mujeres VIH 
positivo que viven en zonas rurales con nulo o escaso acceso a cuidados de salud y a las que resulta prohibitivo el gasto de traslados a Centros de Salud u Hospitales. Los derechos humanos relacionados con la SSR se 
ven vulnerados de forma sistemática. Algo que también se pretende paliar con la acción propuesta. 
Además, como no, el impacto de VIH-SIDA es mayor en las personas pobres que en los grupos más acomodados. El 60% de las personas infectadas no disponen de acceso a los medicamentos antirretrovirales18. 
Entendemos que el acceso universal a la salud, y el pleno ejercicio de los derechos, sexual y reproductiva son condición previa para el logro del desarrollo sostenible. 
El preservativo, aparte de su aceptabilidad, seguridad y facilidad de uso, con ausencia de contraindicaciones a largo plazo, ha demostrado eficacia en la prevención de embarazos no deseados y eficacia en la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, incluido VIH (tanto en estudios in vitro como en investigaciones epidemiológicas), de modo que el uso de preservativos de látex confiere una protección significativa en cuanto 
a la transmisión de VIH. En estas condiciones, el preservativo otorga una posición de confort emocional, seguridad y sobre todo, control. Además, su relación coste-efectividad para su uso en programas de prevención 
es óptima. 
Pero el uso del preservativo está más extendido en las ciudades que en las zonas rurales. Además, las brechas mayores se producen en África subsahariana. La infraestructura sanitaria es casi inexistente en el área rural, 
donde además existe una enorme desproporción en la distribución de los trabajadores de salud, de modo que se concentran en las zonas urbanas en la mayoría de los países y, desde luego, en Tanzania. 
Un elemento crítico para la prevención efectiva de la infección VIH, es un ambiente de apoyo adecuado. Diversos factores lo empobrecen, como leyes restrictivas, limitaciones económicas, presiones socioculturales, 
poca accesibilidad a los Servicios de Salud. Esta es la tarea que llevará a cabo Tierra de Amani, subrayando la importancia y la responsabilidad de la comunidad en promocionar y salvaguardar la salud sexual. Educando 
al público en general, y a los afectados en particular, acerca de la prevención VIH mediante prácticas sexuales seguras, la comunidad contribuye de la manera más eficaz en la lucha para detener la epidemia. 
Pretendemos entonces llevar a cabo la implementación de estrategias locales que catalicen nuevas ideas en la expansión de buenas prácticas en el uso del preservativo entre mujeres VIH positivas. Su uso sigue jugando 
un papel vital en los programas de Salud Sexual y Reproductiva. Nos proponemos que su introducción estratégica proporcione el mayor y más coste-efectivo impacto en la Salud Publica local. Y trasladar la retórica 
reproductiva en estas situaciones a la realidad de una zona rural concreta del norte de Tanzania. Una estrategia dirigida a pequeños grupos poblacionales, procurando la proximidad y la atención amigable a los jóvenes. 
El programa debe incluir entre sus prioridades, la información sobre salud sexual exhaustiva y la satisfacción (en la medida del apoyo recibido) de las necesidades de anticoncepción de la juventud, ya que los embarazos 
precoces o no planeados pueden desbaratar sus posibilidades de acceder a la educación e incorporarse a la fuerza de trabajo remunerada. Un crecimiento y desarrollo saludables durante la adolescencia moldea en 
gran parte el resto de la vida y la trayectoria intergeneracional. De ahí el interés en esta inversión: la primera acción sobre la salud adolescente debe tener su foco predominante en la SSR, incluido VIH19. 
Que se produzca un cambio real y tangible en la comunidad depende de concentrar pequeños esfuerzos como para el que se pide subvención. Implementar servicios de los que carece la comunidad dentro de las 
necesidades en SSR. En ocasiones, las acciones dirigidas a grupos e individuos más sensibles pueden requerir intervenciones más individualizadas y cuidadosas. 

PREMIO PROYECTO SOLIDARIO 2019

Título: “Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en mujeres VIH 
en las zonas rurales de Kilimanjaro (Moshi-Tanzania). Continuidad de Proyecto.”

Premio: Tierra de Amani 
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Acciones concretas a desarrollar en los talleres: 
- Hacer llegar información básica para evitar contagios VIH, lo que además permite a las mujeres VIH positivas decidir cuándo y cómo quedarse embarazadas, es decir, ejercer sus derechos humanos reproductivos. 
- Promocionar y fomentar el uso, y eventualmente la disponibilidad, de anticoncepción entre mujeres y adolescentes VIH positivas. 
- Incrementar la accesibilidad a Centros de Salud y Hospitalarios a mujeres y niños y adolescentes VIH positivos. 
Los talleres son también una estrategia que estimula el debate sobre los estereotipos, las relaciones y la violencia de género, y que pretenden protección para todos y promoción de la salud colectiva. Una promoción 
de la salud con el potencial de mejorar la salud de la población que incluye y aborda áreas relacionadas con la conducta sexual, VIH-SIDA, infecciones de trasmisión sexual, embarazo no deseado y violencia sexual. 
En la literatura científica se admite que la clave para controlar la enfermedad es la prevención. Explicar a las familias cómo prevenir el VIH y la importancia de acudir al Centro de Salud para hacerse la prueba de 
diagnóstico e iniciar el control y el tratamiento, porque podemos prevenir esta enfermedad que mata20. Se trata de una tarea infravalorada y en gran medida abandonada, que aborda en el área mencionada Tierra de 
Amani. 
El bajo conocimiento acerca de la SSR y las actitudes discriminatorias de los proveedores de salud enfatiza la necesidad de incrementar la formación y el entrenamiento acerca de la SSR para todos los trabajadores de 
salud que proporcionan cuidados a las mujeres VIH positivas21. Una enfermera y trabajadores sociales entrenados, que forman parte de Tierra de Amani, juegan un papel esencial en la promoción de la salud sexual y 
reproductiva22, de modo que con la discusión y educación acerca de los riesgos de transmisión, estos pueden disminuir particularmente en todo lo relacionado con medidas anticonceptivas de barrera en las relaciones 
sexuales, en especial cuando se trata de una sola pareja sexual23. 
Los programas de Planificación Familiar tienen el mayor efecto en cadena que cualquier otra inversión para el desarrollo: aparte de salvar vidas y mejorar la salud, fortalece economías, transforma las sociedades y 
contribuye a superar la pobreza a países enteros. 
Desde Tierra de Amani estamos convencidos de que cada mujer y cada niña deben estar capacitadas para dar forma a su propia vida.

PREMIO PROYECTO SOLIDARIO 2019

Título: “Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en mujeres VIH 
en las zonas rurales de Kilimanjaro (Moshi-Tanzania). Continuidad de Proyecto.”

Premio: Tierra de Amani 
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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA EN EL 
10º CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE CONTRACEPCIÓN.

CURRÍCULUM VITAE: 
Formación Académica:
Grado de Medicina - Junio, 2017. Universidad de Oviedo. Oviedo, España
Trayectoria Profesional:
2005 – 2011 ESO y Bachillerato Ciencias de la Salud: sección bilingüe francés. IES Monte Naranco, 
Oviedo
2011-2017 Grado Medicina, Universidad de Oviedo
2014 Julio. Participación en programa SCOPE de IFMSA. Hospital Santa María, Lisboa
2015  Año académico en la Universidad Libre de Bruselas dentro Programa Erasmus  realizando prácticas 
clínicas en el Instituto Oncológico Bordet y Hospital  Universitario Erasme.
2016 Año académico en la Universidad Autónoma de Madrid dentro de programa SICUE realizando 
prácticas clínicas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro.
2018- actualidad  Residencia Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Formación Complementaria:
• RCP Básica, IFMSA – 2012
• Congreso Nacional de Pediatría para estudiantes (CNPEM), Universidad de Cantabria – Abril, 2014
• Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología para Estudiantes de Medicina (CIOGEM), 

Universidad Complutense de Madrid – Noviembre, 2015
• Congreso de Contracepción, Sociedad Norte de Contracepción - Mayo,2017
• Máster Propio en Medicina Clínica, Universidad Camilo José Cela – Mayo, 2018
• Curso de Fundamento en Obstetricia y Ginecología, SEGO- Septiembre 2018
• Jornada sobre abordaje multidisciplinar del fracaso gestacional repetido, Embryocenter- noviembre 

2018
• Curso de ecografía ginecológica, SESEGO – enero 2019
• Curso de Reproducción Asistida para residentes de Ginecologia y Obstetricia, IVI- Febrero 2019
• 7º curso para Residentes en Técnicas de Reproducción Asistida, Embryocenter- Febrero 2019
• 10 º Congreso Sociedad Andaluza Contracepción- Abril 2019
• Up to date IV Ginecología y Obstetricia, Equipo Doctor Chacón- Mayo 2019
    
Posters y comunicaciones orales
•Comunicación oral  en 10º Congreso Sociedad Andaluza contracepción- Abril 2019. “Análisis de los 
casos de explantación de los Essures en el Hospital Universitario Virgen Macarena” J Gallardo Martínez, A 
Jiménez Caraballo, MN Cabezas Palacios

Premios
• Mejor comunicación oral 10º Congreso Sociedad Andaluza contracepción- Abril 2019. “Análisis de los 
casos de explantación de los Essures en el Hospital Universitario Virgen Macarena” J Gallardo Martínez, A 
Jiménez Caraballo, MN Cabezas Palacios

Título: “Análisis de los casos de explantación de los Essures en el Hospital Universitario Virgen Macarena”

Premiada: J. Gallardo Martínez.

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

“Motivación y satisfacción en usuarias de implante anticonceptivo. COPF Mérida” 
Otorgado a: A. Llopis Perez, M.D. Perez Caparrós.
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CURRÍCULUM VITAE:

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- Doctora en Enfermería Clínica y Comunitaria por la Universidad de Valencia. (12/07/19) 
- Máster Universitario en Enfermería Oncológica. Universitat de València. (22/07/15) 
- Grado en Enfermería. Universitat de València. (13/07/12) 
- Diplomada en Enfermería. Universitat de València. (10/07/90) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
- Enfermera supervisora de investigación en la Subdirección Enfermera de Cuidados, Investigación y 
Docencia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia (Desde noviembre de 2015 a la actualidad) 
- Enfermera supervisora de docencia en la Subdirección de Enfermería de Conocimiento, Cuidados y 
Docencia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.(Desde 2010 a noviembre de 2015) 
- Enfermera de Trasplante Infantil. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. (De 2006 a 2009) 
- Enfermera de Cirugía general y Torácica. Hospital Clínico de Valencia. (2004) 
- Enfermera de Urgencias. Hospital Universitario y Politécnico La Fe (2003) 
- Enfermera en Centro de Salud Padre Jofre. Departamento de Salud Hospital Dr. Peset. Valencia (2002) 
- Enfermera de Laboratorio de Biología Molecular. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. (De 
1995 a 2002) 
- Enfermera en el Centro de Planificación Familiar. Gerencia de Atención Primaria de Alcoy. Alicante. (De 
1990 a 1995) 

ACTIVIDAD DOCENTE 
- Máster en Cuidados Especializados en Pediatría. Universitat de València. 2016 
- Formación continuada en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES), en diferentes cursos 
sobre actualización de cuidados de enfermería y metodología de la investigación (desde 2013 a la 
actualidad) 
- Tutorías de prácticas clínicas de enfermería desde 2010 a 2015 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
Publicaciones 
1. Diseño y validación de aspecto y contenido de una escala de riesgo de embarazo no deseado Metas de 
enfermería. Grupo Paradigma. 2018.21-5, pp.26-32. 
2. Sobrecarga del cuidador de adultos con enfermedades terminales en el entorno del hogar ENE-
enfermería. Revista electrónica. 2017. 11-1. ISSN1988-348X. 
3. Isabel Moreno; et al. Incidence and prognostic value of FLT3 internal tandem duplication and D835 
mutations in acute myeloid leukemia Haematologica/journal of hematology. Ferrata Storti Foundation. 
2003. 88-1, pp.19-24. 
4. Rueda-García, EM; Miguel-Montoya, I; Sosa-Palanca, EM. 2016. Características de las unidades de 
hospitalización neonatales Alfa Delta Digital. ISBN 978-84-9075-519-8. 
5. Miguel-Montoya, I; Sosa-Palanca, EM; Rueda-García, EM. 2016. Características de los cuidados en 

PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2019.

En la fotografía el Dra. Inmaculada Parra Ribes hace entrega del Premio

Título: “Elaboración y validación de una Escala de Riesgo de Embarazos No Deseados”
Premiada: Eva Mª. Rueda García.
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unidades de hospitalización quirúrgica Alfa Delta Digital. ISBN 978-84-9075-531-0. 
6. Sosa-Palanca, EM; Rueda-García, EM; Miguel-Montoya, I. 2016. Cuidados intensivos pediátricos y neonatales Alfa Delta Digital. ISBN 978-84-9075-538-9. 
7. Jesús Delgado; et al. 2011. IX Premios CECOVA de Investigación en Enfermería de la Comunidad Valenciana IX Premios CECOVA de Investigación en Enfermería de la Comunidad Valenciana. Imprenta Senen. Pp.43-
74. ISBN978-84-695-9821-4. 
Proyectos 
Aplicación de nuevas tecnologías para la prevención de úlceras por presión en pacientes con afectación de la movilidad. (Fundación para la Investigación. Hospital Universitario y Politécnico La Fe). 2018-2019. 

CONGRESOS Y JORNADAS 
Participación como ponente en varios congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional desde 2009 a 2018 

COMITÉS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
- Participación como Jurado de la 3ª Edición del Premio Puerta de Hierro de Investigación en Cuidados. 2018 
- Participación como Jurado del III Premio Nacional de Investigación ASOMIEN. 2017 
- Miembro de la Comisión de Calidad de Ensayos Clínicos del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (desde 2017). 
- Miembro del Comité Científico Permanente por la Comunidad Valenciana del Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE) 
- Miembro del Comité científico y organizador de la Jornada anual de actividad científica enfermera del Hospital Universitario y Politécnico La Fe desde 2010. 

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES I + D + I 
- I Jornada de Cuidados de Salud Basados en la Evidencia de la Comunidad Valenciana. 07/06/18 
- Martes científico enfermero: Derribando barreras para la investigación en cuidados. IIS La Fe. 2018 
- I Jornada de responsables de investigación enfermera de la Comunidad Valenciana. 09/03/17 
- Miércoles innovador: Salud 2.0: Integrando las TICs en los cuidados enfermeros. 19/10/16 

PREMIOS Y MENCIONES 
- Premio extraordinario de Máster en Enfermería Oncológica. Universitat de València. 2015 
- Premio a la mejor comunicación VIII Jornadas SVCSR:” Elaboración de una escala de riesgo de embarazo no deseado. REND”. Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva.2015. 
- 2º Premio del IX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería:” Priorizacion de diagnóstico NANDA, intervenciones NIC y actividades enfermeras en el sistema informático de gestión de cuidados ORION”. Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2011. 

PREMIO TESIS DOCTORAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN 2019.

Título: “Elaboración y validación de una Escala de Riesgo de Embarazos No Deseados”
Premiada: Eva Mª. Rueda García.
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CURRÍCULUM VITAE:
Diplomada en Enfermería.
E. U. Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla. 2000-2003.

Licenciada en Antropología Social y Cultural.
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. 2005-2007.

Especialista en Obstetricia y Ginecología.
Unidad Docente de Matronas de Sevilla. Hospital Universitario Virgen Macarena. 2006-2008.

Diploma de Estudios Avanzados.
“Conocimientos, actitudes y experiencias profesionales de las matronas de la provincia de Sevilla sobre 
Mutilación Genital Femenina”. (Sobresaliente). Diciembre 2010.
Premiado con el VI Premio Nacional de Investigación “José López Barneo” por unanimidad del jurado. 
2012.

Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva.
Sociedad Española de Contracepción. Universidad de Alcalá de Henares. Diciembre de 2015.

Máster Bioestadística Aplicada en Ciencias de la Salud.
Centro de Formación Permanente. Universidad de Sevilla. Septiembre 2016.

Doctora por la Universidad de Sevilla. (Mención Internacional)
“Influencia de un programa de entrenamiento del suelo pélvico durante el tercer trimestre de embarazo 
para la prevención del trauma perineal”. Calificado con Apto Cum laude por unanimidad. Defensa en 
INGLÉS. Sevilla, 9 de julio de 2012.

Miembro del comité científico de la Asociación Andaluza de matronas. Desde 2012-actualidad.

Research Standing Committee. Representante de Europa del Sur en el comité de investigación de la 
International Confederation of Midwives. Desde 2018-actualidad.

Secretaria de la Sociedad Andaluza de Contracepción. Desde abril 2019-actualidad.

Miembro de la Red Latinoamericana Consejería de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva 
del Grupo Adolescente (RELACESSRGA) de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Desde abril de 2014 a la actualidad.

PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2019

En la fotografía la Dra. Paloma Lobo Abascal hace entrega del Premio

Título: “Calidad de vida en Salud de estudiantes universitarias usuarias de métodos anticonceptivos”
Premiada: Fátima León Larios
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PREMIO PERSONALIDAD DESTACADA EN ANTICONCEPCIÓN 2019

CURRÍCULUM VITAE:

• Ex Presidente de la Clinica Euskalduna. Bilbao (1992-2009)

• Director del Departamento de Salud Reproductiva e IVE.

• Ex Presidente de la Sociedad Vasca de Contracepción (SVC-EAE) (1995-2009)

• Ex Vicepresidente de la SEC (Sociedad Española de Contracepción) (2004-2009)

• Delegado, en representación de España, en el Board y el C. Ejecutivo de la ESC (European 
Society of Contraception) (2014----)

• Ponente en el Senado de España de la Ley de Salud Sexual, Reproductiva e IVE (2010), y de la 
Ley de Reducción del Tabaquismo (2011) 

• Premio Nacional de Anticoncepción (2016).

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

Premiado: Dr. D. Roberto Lertxundi Barañano



Fundación Española de Contracepción
Actividades. PREMIOS 2019

20

• 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 Panameña 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 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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Durante esta década al celebrar el “Día Mundial de la Anticoncepción”, cada año hemos intentado 
enfocarnos en temas y asuntos sociales tan trascendentes como los embarazos no buscados, la 
inclusión de la educación sexual en los centros escolares y a lo largo de la vida formativa de 
los jóvenes, el derecho a elegir la sexualidad propia, la divulgación de los derechos sexuales 
y sanitarios, el desarrollo de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, y la eliminación de la lacra de la violencia de género con su repercusión 
en la salud de las personas.
Hemos puesto especial atención en los más jóvenes, su educación afectivo- sexual, la defensa de 
la igualdad y gratuidad en el acceso a la información, prevención y dispensación de los métodos 
anticonceptivos. También hemos  centrado en ellos el problema de la violencia de género, por su 
importante repercusión en esta etapa temprana de la vida para una salud sexual y reproductiva 
rica y plena. 
Transcurrida esta década de celebraciones del “Día Mundial de la Anticoncepción”, observamos 
que la sociedad, y sobre todo las políticas sanitarias, no acaban de implicarse de forma decisiva 
con los medios precisos para resolver estos temas. Mantenemos un alto nivel de embarazos no 
deseados, la interrupción voluntaria del embarazo ha descendido pero aún está por encima de las 
90.000 intervenciones anuales, y las estadísticas han hecho saltar alarmas sobre el incremento de 
las enfermedades de transmisión sexual, particularmente entre los adolescentes.

Por ello, este 2019 el “Manifiesto del Día Mundial de la Anticoncepción” lo centramos en la atención que requieren los adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva. Necesitamos para 
el desarrollo de una sociedad sana el cumplimiento de todo el articulado de la primera parte de la vigente “Ley de Salud Sexual y Reproductiva”. Todas sus disposiciones sobre información, 
formación, prevención y atención igualitaria a los más jóvenes, incluyendo la implantación de la educación afectivo-sexual en los centros escolares.
Así mismo, pedimos compromiso e implicación de las autoridades nacionales  y autonómicas en la promoción del doble método para combatir las ITS.
Hay autonomías que ya han comenzado a desarrollar esta ley, financiando y promoviendo el acceso universal a los métodos más modernos y eficientes, implementando en el currículum 
escolar y universitario temas de salud sexual y reproductiva, y pronto veremos  comunidades como Aragón, Valencia, Asturias y las que están trabajando en ello recogen sus frutos y hacen de 
esta sociedad una sociedad más sana, igualitaria y solidaria. 
No se está cumpliendo todo lo dispuesto en la Ley Orgánica de 2010, ni se ha avanzado lo suficiente en la equidad y gratuidad en el acceso a los métodos anticonceptivos. A pesar de las 
conquistas registradas, resta mucho por hacer y falta, sobre todo, el compromiso de los responsables sanitarios públicos, en el Ministerio y en las Comunidades Autónomas. Tenemos el 
ambicioso objetivo común de reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, combatir las enfermedades de transmisión sexual, evitar los embarazos no buscados y educar a 
nuestros jóvenes para mejorar su salud sexual y reproductiva, erradicando la lacra social de la violencia de género.
Cumplida esta década desde del primer “Día Mundial de la Anticoncepción”, queda tanto por hacer,  que se justifica plenamente que en este Manifiesto de 2019 sigamos insistiendo.

José Ramón Serrano Navarro.
Presidente de la FEC

MANIFIESTO
“Diez años, y aún queda tanto por hacer”
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PREMIO NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN 2020

Fundación Española de Contracepción
Convocatoria Premios y Proyectos 2020

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 2020.

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 2019.
No serán tenidos en cuenta aquellos trabajos que estén patrocinados o financiados 
por la Industria Farmacéutica.
El Premio está dotado con 1000€ sujetos a la retención que corresponda a efectos 
del IRPF y que se hará entrega el Día Mundial de la Anticoncepción, Septiembre de 
2020.

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 2020.

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
2020.
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 2020

Fundación Española de Contracepción
Convocatoria Premios y Proyectos 2020

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 1000€ 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 2020.

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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PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN XV CONGRESO NACIONAL SEC 2020

BASES DE LA CONVOCATORIA

Fundación Española de Contracepción
Convocatoria Premios y Proyectos 2020

Objeto del Premio

Premiar  la calidad de los trabajos que se presenten que redunden en un mayor 
conocimiento y estudio de la anticoncepción y salud sexual y reproductiva.

Requisitos

Optarán a este Premio  todas las comunicaciones presentadas en el XV Congreso 
de la Sociedad Española de Contracepción que tendrá lugar en Burgos durante los 
días 16,17 y 18 de Septiembre de 2020. Todos los autores deberán estar inscritos 
en el Congreso.

Premio

El Premio será una Beca de Inscripción al Master de anticoncepción, Salud Sexual y 
Reproductiva valorado en 3.500€.
Los autores de la Comunicación Premiada decidirán el nombre de la persona 
receptora del Premio  debiendo acordarse el premiado por mayoría absoluta de los 
autores de la Comunicación Premiada. Este Premio no será canjeable por importe 
económico.
 

Evaluación de los proyectos

El tribunal calificador esta formado por el Comité Científico de  del XV Congreso 
de la SEC y el Presidente de la FEC.

Jurado y Concesión del Premio

El Tribunal calificados estará presidido por el Presidente de la FEC. El fallo del 
Tribunal será secreto e inapelable. Una vez efectuadas las deliberaciones por el 
Tribunal se elevará a un Acta  que será comunicada en el Acto del Clausura del 
referido Congreso.

Aceptación de Bases

La participación en esta convocatoria implica la aceptación integra de estas 
condiciones.

Será condición indispensable para recibir esa Ayuda el compromiso de asistencia 
al XV Congreso y al acto de proclamación del Premiado.
 

La Fundación  Española de Contracepción convoca un Premio a la Mejor Comunicación presentada  en el XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Contracepción 
2020
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