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SE NECESITAN MÁS CENTROS DE ANTICONCEPCIÓN Y SEXUALIDAD  
PARA JÓVENES 

 

 Las jornadas sobre juventud y sexualidad celebradas en Barakaldo concluyen 

con una petición expresa para que se creen e impulsen más centros de 
anticoncepción y sexualidad para jóvenes.  

 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda que exista un centro de 
anticoncepción y sexualidad para jóvenes por cada 100.000 habitantes. En 
España sólo 8 cumplen con las características que determina la OMS.   

 
 
Barakaldo, 30 de marzo 2011.- Ayer concluyeron las jornadas “Modelos y servicios de 
atención a la sexualidad de adolescentes y jóvenes” organizadas por la Asociación de 
Educación Sexual y Planificación Familiar de la Comunidad Autónoma Vasca, Atseginez, el 

Ayuntamiento de Barakaldo y la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).  Las 
jornadas fueron inauguradas por Gabriel Aconchel, Director del Instituto de la Juventud de 
España (INJUVE) y clausuradas por el Alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodriguez.   

 
Durante los dos días que han durado las jornadas en torno a 200 asistentes, entre expertos, 
profesionales de los servicios que atienden a jóvenes -psicólogo/as, personal de enfermería, 

matronas, médicos/as y trabajadores/as sociales, entre ot ros- y voluntarios/as jóvenes, han 
compartido sesiones, mesas redondas y talleres. 
 

Unas necesarias jornadas, y más teniendo en cuenta que en España, hay más de 6 millones de 
jóvenes entre 10 y 24 años (*), que han brindado una excelente oportunidad para que las y los 
profesionales que trabajan en los distintos centros de anticoncepción y sexualidad y en 

asesorías juveniles de diferentes comunidades, compartan sus experiencias, y también para 
escuchar lo mucho que tienen que decir los jóvenes sobre la información que reciben sobre 
sexualidad. La participación de jóvenes en estas jornadas ha supuesto una gran novedad por 

su habitual ausencia en foros de carácter sanitario. La joven letona Lüize Ratnieze, de 23 años 
y activista en el movimiento europeo por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos 
de la juventud, liderado por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), señaló 

que la juventud debe tomar esta defensa en sus manos, mostrando las estrategias que se 
siguen en Europa.   
 

Unas jornadas en las que se han compartido informaciones y proyectos y se ha puesto sobre la 
mesa las dificultades para desarrollar el trabajo de atención de anticoncepción y sexualidad 
para jóvenes, el tipo de preguntas que hacen en las consultas, así como los planteamientos 

metodológicos y de actitud que es preciso poner en marcha para que estos servicios tengan 
una incidencia real en los chicos y chicas a los que se dirige.  
 

Ha quedado patente durante estos dos días que es necesario ampliar la oferta informativa y 
formativa sobre anticoncepción y sexualidad para jóvenes. En palabras de Isabel Serrano, 
Presidenta de la FPFE “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que exista 1 

centro de anticoncepción y sexualidad por cada 100.000 adolescentes y jóvenes por lo que en 
España debería haber unos 60 centros, sin embargo, no hay más de 8 que cumplan con las 
características que determina la OMS, distribuidos en 5 comunidades lo que significa que 12 no 

tienen ninguno”.   
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En las jornadas se insistió también en la necesidad de aplicar de maner a equitativa la vigente 

Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, haciendo especial 
hincapié en los aspectos educativos, que son los más abandonados. Al respecto, Javier Gómez 
Zapiain, profesor titular de Psicología de la Sexualidad en la Universidad pública del País 

Vasco, señaló la importancia de enmarcar todos los servicios en Planes de Atención a la 
Sexualidad Juvenil, más generales y por cada comunidad, que contemplen una educación 
sexual basada en criterios cient íficos y no ideológicos. En este sentido, tanto el Director 

General del INJUVE como el Alcalde de Barakaldo apoyaron la necesidad de mejorar la 
educación sexual y el acceso a recursos adaptados a las necesidades específicas de la gente 
joven, comprometiéndose a impulsar este tipo de proyectos.  

 
Nuevo Centro Joven para Barakaldo 
En breve se abrirá en Barakaldo un Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS), en 

línea con los centros, cuya andadura inició la Federación de Planificación Familiar en 1990 y 
que han sido modelo para los centros, fundamentalmente dependientes de ayuntamientos, que 
hoy en día existen en España.  

 
 
 
(*) Estimaciones del INE para 2011. 

 

 
¿Qué es Atseginez? 
La Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar de Comunidad Autónoma Vasca, Atseginez, 
es una organización sin ánimo de lucro (ONL) fundada en el año 2002, que promueve el derecho de todas 
las personas a decidir y ejercer con autonomía su vida sexual y su vida reproductiva. Actúa para 
sensibilizar y concienciar a la sociedad, a la vez que incide en los poderes públicos, para que se adopten 
las medidas necesarias que permitan garantizar la Salud, los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos para todas las personas. La actuación se lleva a cabo desde diversos ámbitos, prestando 
servicios destinados a cubrir las necesidades no satisfechas, especialmente para la población 
adolescente y joven, garantizando el acceso a una educación sexual integral y normalizada que 
comprometa también a todos los agentes involucrados en el  proceso educativo, madres, padres y otras 
personas educadoras. Atseginez es miembro de la Federación de Planificación Familiar Estatal, FPFE, 
junto con las asociaciones de planificación familiar de Cataluña y Baleares, Castilla León, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía y Madrid. 
www.atseginez.org 
 
 
¿Qué es la Federación Estatal de Planificación Familiar (FPFE)?  
La FPFE es una organización no gubernamental, privada, independiente y aconfesional funda da en 1987, 
formada por asociaciones de Planificación Familiar de Andalucía, Castilla - La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña y Baleares, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, que trabaja por la promoción, la defensa 
y el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, con especial atención a la 
mujer y la juventud. La FPFE es miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), 
que reúne federaciones de planificación familiar de más de 180 países. 

 
 

 
Para más información sobre las jornadas: 
Isabel Serrano - Presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal – FPFE 
Teléfono: 690207918 
 
Luis A. Monasterio – Atseginez 
Móvil: 629 74 31 15/  
 
Marisol Rodríguez -Responsable de Comunicación FPFE 
T. 91 591 34 49/ mrodriguez@fpfe.org 
 
Loly González - Atseginez  
Móvil: 659 411 425/  info@atseginez.org 

http://www.atseginez.org/
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