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1 / INTRODUCCIÓN 

Un año más, el Intergrupo sobre Pobla-
ción, Desarrollo y Salud Reproductiva 
ha continuado su trabajo participando y 
promoviendo numerosas actividades tanto 
a nivel nacional como internacional, siem-
pre con el fin de impulsar iniciativas que 
sitúen la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en la agenda de las políticas 
de cooperación internacional al desarrollo.

Además de estas acciones, cabe desta-
car la importancia del trabajo conjunto 
desplegado con los Intergrupos Parla-
mentarios del País Vasco y de Cataluña, 
que se ha visto plasmado en las reuniones 
mantenidas y las Declaraciones Parlamen-
tarias impulsadas. 

Este trabajo da muestra del compromiso 
de todos y todas a la hora de promover y 
salvaguardar  de manera efectiva los dere-
chos humanos de todas las personas y en 
particular de las mujeres y las niñas, para 
que puedan disfrutar del nivel más alto 
posible de salud física y mental incluida la 
salud sexual y reproductiva.

Los meses venideros serán cruciales para 
el futuro de la población mundial y la 
política de desarrollo a nivel nacional, re-
gional y mundial. Por un lado, el proceso 
en marcha de Seguimiento del Programa 
de Acción de la Conferencia Internacio-
nal sobre Población y Desarrollo (CIPD), 
en el que se examinan los progresos del 
Programa en los últimos 20 años y se 
identificarán las medidas primordiales 
para reforzar su implementación más allá 
del 2014, con el objetivo de enfrentar los 
retos emergentes en materia de población 
y desarrollo. 

También en la conformación de la agenda 
de desarrollo post-2015. Ahora más que 
nunca, tenemos que unir nuestras fuerzas 
y nuestros esfuerzos para que este marco 
adopte una nueva perspectiva y sea uni-
versal, incluyente y participativo, centrado 
en las personas y con compromisos claros 
de financiación.  

Desde el Intergrupo hemos expresado 
nuestro compromiso de trabajar para 
asegurar que este nuevo marco fomente 
el cambio transformador hacia un mundo 

equitativo, sostenible y sin pobreza. Que 
impulse un mundo en el que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus 
derechos humanos, entre ellos la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos. 
Para su logro, el liderazgo gubernamental 
será clave a la hora de garantizar que los 
objetivos de la CIPD se vean representa-
dos en el programa mundial de desarrollo 
post-2015. 

Como coordinador, quiero agradecer a 
la Secretaría técnica, por el apoyo logís-
tico prestado a lo largo del año y por su 
trabajo para facilitar un acercamiento a la 
realidad de muchas mujeres y niñas en 
materia de salud sexual y reproductiva.

En este nuevo año, esperamos seguir 
contando, con su apoyo y con la iniciativa 
y compromiso  de todos los miembros del 
Intergrupo para hacer que nuestras próxi-
mas actividades sean un éxito y logremos 
nuestros propósitos. 

Juan Carlos Grau
Coordinador del Intergrupo 

El Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva se constituyó en 1998 con el 
propósito de crear un foro de trabajo, discusión y propuestas sobre temas relacionados con la salud sexual y repro-
ductiva. Está integrado por representantes de los diferentes grupos parlamentarios del Senado y el Congreso de los 
Diputados quienes, desde el consenso, adquieren un mayor protagonismo tanto a nivel regional como nacional e 
internacional a la hora de difundir los contenidos y promover el cumplimiento del Programa de Acción adoptado en 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) así como de la Plataforma para la Acción 
adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995).

¿QUIÉNES SOMOS?

El intergrupo esta formado por 26 diputados/as y 2 senadores pertenecientes a los siguientes grupos políticos: 
CiU, PSOE, PP, PNV, Izquierda Plural y Amaiur. 

MIEMBROS   

1 // El desarrollo y la implementación de políti-
cas nacionales e internacionales de salud sexual y 
reproductiva para disponer de un marco legislativo 
y político acorde a las recomendaciones de las Con-
ferencia de El Cairo y de la Plataforma de Acción de 
Beijing.

2 // Priorizar e intensificar los esfuerzos para 
incrementar los recursos financieros destinados a 
programas de salud y derechos sexuales y repro-
ductivos. Trabajamos para que se destine el 0.7% 
del PIB, a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el 
4% de este porcentaje a programas de salud sexual 
y reproductiva y el 20% de la AOD a programas de 
servicios sociales básicos.

NUESTRO OBJETIVO

3 // Mejorar el acceso a los más amplios servicios 
posibles de salud sexual y reproductiva para ase-
gurar el acceso a una información amplia y a una 
gama completa de servicios de salud sexual y repro-
ductiva, que sean accesibles, asequibles, aceptables 
y de calidad; que incluyan la planificación familiar 
y la prevención y el tratamiento de las ITS, particu-
larmente del VIH/SIDA en los países en desarrollo. 
Trabajamos además por el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud.

Promover los Derechos Humanos –particularmente la Salud y los Derechos Sexuales 
y Reproductivos – a través de:
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Reuniones periódicas
El intergrupo realiza sus reuniones periódicas que durante 2013 tuvieron lugar en las siguientes fechas. En cada 
una se elabora un acta donde se reflejan los temas abordados y los acuerdos alcanzados. 

13

FEBRERO

9

ABRIL

25

JUNIO

16

OCTUBRE

Encuentro parlamentario en salud global 
26 de febrero // Congreso de los diputados

Bajo el título “Fuga de cerebros y escasez de personal sanitario” 
se organizó el 5º encuentro parlamentario en salud global que 
reunió a parlamentarios/as miembros del Intergrupo y otras 
personas representantes de la sociedad civil. 

El encuentro, que contó con las intervenciones de Pilar Navarro 
(Consultora del área de gestión de servicios sanitarios / Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP), Giorgio Cometto (Asesor del 
Director Ejecutivo de la Alianza Global en pro del personal sani-
tario) y de Jim Campbell (Director de ICS Integrare), abordó te-
mas como las migraciones profesionales en el área de salud, los 
progresos y desafíos en la migración internacional del personal 
sanitario y el impacto de las migraciones en el acceso a servicios 

de salud materna y neonatal.

Presentación del Informe del Estado de la Población Mundial 2013 
30 de octubre // Madrid

El lanzamiento del Informe Estado de 
la Población Mundial 2013 de UNFPA 
reunió como cada año en Madrid a 
numerosos medios de comunicación, 
parlamentarios/as, representantes de 
las organizaciones sociales y miem-
bros de la Administración. 

Bajo el título “Maternidad en la niñez: 
Afrontar el desafío del embarazo 
adolescente” el informe subraya los 
principales desafíos que implican los 
embarazos adolescentes y sus graves 
consecuencias en la educación, la 
salud y las oportunidades laborales a 
largo plazo de las niñas. 

También muestra lo que se puede 
hacer para frenar esta tendencia y 
proteger los derechos humanos y el 
bienestar de las niñas y adolescentes. 
Se deben tomar medidas dirigidas 
específicamente a la prevención de 
embarazos adolescentes y, en al-
gunos casos, a brindar apoyo a las 
niñas que quedaron embarazadas. 
Pero también es necesario abordar 
las causas subyacentes, entre ellas, la 
desigualdad de género, pobreza, vio-
lencia sexual y coerción, matrimonio 
infantil, presiones sociales y actitudes 

y estereotipos negativos acerca de las 
niñas adolescentes. Con frecuencia, 
las estrategias han omitido el rol que 
pueden cumplir los niños, las niñas y 
los adultos para abordar y prevenir el 
embarazo adolescente. 

El informe también fue presentado 
públicamente en Barcelona en el 
Parlamento catalán. Organizado por 
la Asociación de Planificación Fami-
liar de Cataluña y Baleares, el evento 

reunió a parlamentarios/as miembros 
del intergrupo catalán y representan-
tes de la sociedad civil, ONG, univer-
sidades y centros de investigación. 
Además, también se organizó una 
breve presentación del informe en el 
Parlamento Vasco, el 29 de noviem-
bre, en el marco de un encuentro 
que reunió a miembros de todos los 
intergrupos parlamentarios (Estatal, 
vasco y catalán).



Sesión parlamentaria sobre la agenda post 2015 
17 de mayo // Parlamento catalán

Bajo el título “El marco post-ODM 
y los retos para la salud sexual y 
reproductiva“, el Parlamento Catalán 
reunió a parlamentarios/as del Con-
greso Estatal, del Parlamento Catalán 
y del Parlamento Vasco. 

El Objetivo del encuentro era propor-
cionar un foro de debate sobre los 
procesos internacionales  actualmen-
te en curso, que culminarán con el 
establecimiento de un nuevo marco 
de desarrollo global, y promover y 
fortalecer el respaldo parlamentario 
a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos para facilitar la elabora-
ción de acciones conjuntas.

En este proceso de definición de la 
nueva agenda post-2015 tres ele-
mentos son prioritarios según los y 
las ponentes que intervinieron en la 
sesión parlamentaria: el desarrollo 
humano, que debe incluir el derecho 
a la salud, el acceso universal a la 

salud sexual y reproductiva y la pro-
tección social; la igualdad de género 
y el empoderamiento de los grupos 
vulnerables, particularmente de las 
personas que viven en la pobreza, las 
mujeres, las niñas y los jóvenes; y el 
desarrollo sostenible, con un énfasis 
igual en las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales.  

Por ello los y las parlamentarios/as 
participantes en el encuentro acorda-
ron  que en el proceso de elaboración 
del marco de desarrollo post-2015 
deben tenerse en cuenta las metas 
marcadas por la Conferencia Inter-
nacional sobre Población y Desarrollo 
(ICPD) y que serán examinadas y redi-
señadas en la conferencia ICPD+20, a 
celebrarse en 2014.

El encuentro contó, también, con la 
presencia de representantes de Na-
ciones Unidas, como Alanna Armita-
ge, directora de la oficina de UNFPA 
en Ginebra;  de organizaciones inter-
nacionales, como el director del Foro 
Parlamentario Europeo y de expertos 
en salud global, como Anna Cire-
ra, de la FCSAI. Fue la ocasión para 
celebrar la reciénte reconstitución del 
Intergrupo Catalán, tras las elecciones 
de finales de 2012,  anfitrión de la 
jornada y promotor de la iniciativa.

Encuentro intergrupos vasco, estatal y catalán 
29 de noviembre // Parlamento vasco

Los intergrupos del parlamento español, vasco y catalán analizaron 
en Vitoria los retos para la salud global y la salud sexual y repro-
ductiva en la próxima agenda mundial de desarrollo post 2015. 

En la jornada, celebrada bajo el título “El marco de desarrollo post-
2015 y los retos para la salud global y la salud sexual reproductiva: 
la cobertura y el acceso sanitario universal” se compartieron análi-
sis y propuestas para impulsar iniciativas parlamentarias comunes 
en favor del derecho a la salud y de los derechos sexuales y repro-
ductivos en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la agenda post 2015. 

En este contexto las personas participantes destacaron la impor-
tancia de la acción parlamentaria con relación a la salud y dere-
chos sexuales y reproductivos, y se abogó por el fortalecimiento de 
las relaciones entre los miembros de los tres intergrupos como un 
elemento necesario para el logro de unos objetivos que son comu-
nes a todos y todas. 

La jornada se cerró con la propuesta de elaborar una declaración 
conjunta acerca de los temas abordados, y que tendrá como hori-
zonte cercano la 47ª sesión de la Comisión de Población y Desa-
rrollo de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en abril de 2014 y 
en la que se van a evaluar los cumplimientos de los compromisos 
adquiridos en la Conferencia Internacional sobre Población y De-
sarrollo (ICPD). 
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Conferencia Parlamentaria sobre Planificación Familiar 
9 y 10 de mayo // Londres

57 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
4 al 15 de marzo // Nueva York

Una delegación de parlamentarios/
as europeos/as, entre los cuales se 
encontraba la representante del inter-
grupo Carmen Montón (GP socialista), 
asistió a la sesión anual de la comi-
sión en la que se reafirmaron anterio-
res compromisos como la declaración 
de Beijing y la Plataforma de Acción, 
junto con el Programa de Acción de la 
CIPD y las medidas clave para seguir 
ejecutándolo, entre ellas la necesidad 
de la educación sexual integral.  
 
Por primera vez el documento final  
insta a los gobiernos a promover y 
proteger los derechos humanos de to-
das las mujeres, incluyendo su salud 
y derechos sexuales y reproductivos, 
adquirir y facilitar el acceso y asequi-
bilidad a servicios de salud sexual y 
reproductiva y suministros tal y como 
los condones femeninos, los suminis-
tros de anticoncepción de emergen-
cia y el aborto seguro, allí donde los 
servicios sean permitidos por la ley 
nacional.

Se participó activamente en las se-
siones oficiales, así como en eventos 
paralelos como el organizado por el 
gobierno español acerca del fondo 
ODM creado por España y NN.UU. 
para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres. 

Igualmente, en los actos organizados 
por el Foro Parlamentario Europeo, 
donde se realizaron discusiones con 
agencias de la ONU y entidades como 

UNFPA y ONU Mujer, así como re-
uniones con la delegación de la Unión 
Europea ante Naciones Unidas, con 
miembros de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo Europeo y con 
organizaciones de la sociedad civil 
como la International Women’s Health 
Coalition y Catholics for Choice. 

Convención de Estambul
Especialmente interesante resultó 
la reunión con José Mendes Bota, 
Rapporteur general en Violencia 
contra las mujeres de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, 
sobre la necesidad de que los países 
europeos ratifiquen la Convención 
de Estambul sobre la Prevención y 
la Lucha contra la Violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica. Este 
es un convenio acordado en el seno 
del Consejo de Europa en mayo 2011 
por 24 países, entre ellos España. Y 
es el primer documento internacional 
vinculante que crea un marco legal 
común para prevenir y luchar contra 
esta violencia. 

Organizada por el Intergrupo Parla-
mentario de Población, desarrollo y 
salud reproductiva del Reino Unido 
y por el Foro Parlamentario Euro-
peo en Población y Desarrollo (EFP) 
con el objetivo de involucrar a los/
as parlamentarios/as en las negocia-
ciones sobre la agenda post-2015 y 
en el próximo programa de acción de 
la ICPD, el evento reunió a 57 parla-
mentarios/as de 34 países de todo el 

mundo en el Palacio de Westminster 
en Londres para abordar la impor-
tancia de la planificación familiar y la 
salud reproductiva en el desarrollo. 

En este encuentro se determinó que 
para lograr un desarrollo sostenible, 
hay que abordar como elementos 
centrales: el empoderamiento de las 
mujeres y garantizar la salud materna 
y del recién nacido. 

A modo de conclusión, los/as parla-
mentarios/as acordaron un mensaje 
conjunto dirigido a los/as responsa-
bles políticos que están interviniendo 
en el futuro marco de desarrollo inter-
nacional. 

Este mensaje resalta la idea de que 
la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres y las adolescentes no sólo 
afecta a su propio bienestar y su des-
tino, sino que también tiene un peso 
directo en el futuro de sus familias, 
las sociedades y la humanidad ya que 
es un factor clave para el desarrollo 
social y económico. Los y las partici-
pantes exigieron, en una declaración 
conjunta dirigida los/as líderes del 
G8/G20, que se sitúe la planificación 
familiar en el contexto de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos, 
en el centro de la agenda de desarro-
llo post-2015.

En esta actividad participó, como 
representante del Intergrupo, el sena-
dor José Antonio Rubio (GP popular). 
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Conferencia Women Deliver  
28-30 de mayo // Kuala Lumpur

El evento mundial más grande sobre dere-
chos de la mujer reunió a más de tres mil 
personas, entre miembros de organizacio-
nes sociales y fundaciones, parlamenta-
rios, políticos, organismos internacionales, 
académicos y representantes de entidades 
privadas para compartir experiencias y 
debatir propuestas sobre planificación 
familiar, acceso a los servicios sanitarios, 
salud materna o aborto entre otros te-
mas. Siempre en el marco de los ODM, y 
la construcción de una nueva agenda de 
desarrollo.  

El diputado Juan Carlos Grau, del grupo 
popular, participó en el Foro de Parlamen-
tarios celebrado en el marco de Women 
Deliver,  donde se discutieron distintas 
estrategias para acelerar las acciones en 
favor de la salud sexual y reproductiva y 
se hizo especial énfasis en que ha llegado 
el momento de cumplir con las promesas 
hechas en años atrás.

Reunión bilateral con parlamentarios europeos
17 de junio // Bruselas

Miembros del intergrupo realizaron 
una visita de estudio a Bruselas, or-
ganizada por la FPFE,  cuyo objetivo 
era promover y fortalecer un espacio 
de coordinación entre las dos esferas, 
nacional y europeas con el objetivo de 
incidir aun más en el proceso de defi-
nición del nuevo marco de desarrollo 
post-2015. 

La delegación española, formada por 
4 parlamentarios/as, Carmen Mon-
tón y Susana Ros del grupo socialista, 
Carmen Navarro del grupo Popular y 
Antoni Pico del Grupo CiU, se reunió 
con la  representante de la delegación 

permanente del gobierno español 
en Bruselas, con organizaciones de 
la sociedad civil, como IPPF, Marie 
Stopes internacional, la red Acción por 
la salud global y el Foro Parlamentario 
Europeo, y con parlamentarios españo-
les del Parlamento Europeo.

Entre los temas abordados en las dife-
rentes reuniones están la importancia 
de incluir en el post-2015 un enfoque 
transversal basado en los derechos 
humanos, la necesidad de una nueva 
perspectiva universal, incluyente, par-
ticipativa y centrada en las personas y 

compromisos claros de financiación.
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Viaje de estudio a Perú y Bolivia 
17 - 23 de marzo

La parlamentaria Susana Ros (grupo socialista) se unió a una dele-
gación de seis parlamentarios/as de Bélgica, Suecia, Suiza, Portugal 
y Francia en una visita de estudio a Perú y Bolivia, los dos países de 
América del Sur con las tasas de mortalidad materna más altas de la 
región. 

Su objetivo fue conocer los indicadores clave sobre salud sexual y re-
productiva en estos países y los principales obstáculos que enfrentan 
las mujeres en la consecución de sus derechos sexuales y reproduc-
tivos, así como en el acceso a la planificación familiar. El viaje, finan-
ciado por Cuenta Atrás 2015 Europa, fue co-organizado con IPPF - 
Hemisferio Occidental, y auspiciado por INPPARES en Perú y el CIES 
en Bolivia. 

Viaje de estudio a Mozambique 
26-30 de agosto

La parlamentaria Carmen Navarro, del grupo popular, se unió a 
una delegación de cinco parlamentarios/as de Bélgica, Finlandia, 
Portugal y Suecia en un viaje de estudio a Mozambique, cuyos 
objetivos eran conocer la situación de salud sexual y reproductiva 
y derechos reproductivos y la planificación familiar en el país, y 
como conocer los principales desafíos que enfrentan las mujeres 
para acceder a ellos. El viaje fue financiado por Cuenta Atrás 2015 
Europa y el UNFPA yse contó con la participación de AMODEFA 
y la Asociación de Mozambique para el Desarrollo de la Familia 
(IPPF MA) como organizaciones de acogida. 

Viaje de estudio a Marruecos 
1 - 6 de septiembre

Una delegación de siete parlamentarios/as de los intergrupos esta-
tal, catalán y vasco visitaron este país para conocer la situación de su 
sistema sanitario y el  estado del acceso a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos.  También analizaron de primera mano el grado de 
cumplimiento de los ODM en salud y los desafíos existentes.

Los miembros del parlamento atestiguaron las grandes desigualda-
des  que existen en el país en el acceso a la atención sanitaria y a la 
salud reproductiva. También conocieron el trabajo de las organizacio-
nes sociales y políticas en la demanda de una transición política que 
convierta en realidad las reformas planteadas para todas las personas 
y en la que un aspecto central es la atención sanitaria y la salud sexual 
y reproductiva. 

Durante la visita intercambiaron experiencias y reflexiones con ho-
mólogos marroquíes, profesionales sanitarios, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos nacionales e internacionales sobre sis-
temas sanitarios y acceso a la salud y conocieron los proyectos de 
cooperación española en materia de salud, así como el trabajo de 
otros donantes. Todo ello ha proporcionado nuevas herramientas para 
las acciones parlamentarias en favor del cumplimiento del derecho a 
la salud. 

En esta actividad participaron miembros del Intergrupo estatal: Car-
men Montón (GP socialista), Juan Carlos Grau (GP popular), Anto-
ni Picó (GP CiU) y Jon Iñárritu (AMAIUR). También del intergrupo 
catalán: Rosa Amorós (GP Esquerra Republicana en el parlamento 
catalán) y Nuria Segú (GP Socialista en el Parlamento Catalán), y del 
intergrupo vasco: Iñigo Iturrate (EAJ-PNV).  
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7 / OTRAS ACTIVIDADES

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
Proposición no de ley sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos 

Como actividad previa a la participación en la CSW la diputada Carmen Montón (GP  socialista) presentó ante la 
mesa del congreso una Proposición no de Ley sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y niñas en las estrategias sobre violencia de género, y una serie de preguntas parlamentarias al gobierno 
español relacionadas con esta temática. 

DECLARACIONES PARLAMENTARIAS
Declaración parlamentaria sobre la agenda de desarrollo post 2015 “Por un marco de desarrollo 
post-2015 basado en los derechos humanos” 

Los miembros del Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva estatal y vasco firma-
ron la declaración expresando el objetivo de trabajar conjuntamente para asegurar que el próximo acuerdo para un 
desarrollo global fomente el cambio transformador hacia un mundo equitativo, sostenible y sin pobreza, en el que 
todas la personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, entre ellos la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. Este nuevo marco debe adoptar una nueva perspectiva y ser universal, incluyente y participativo, 
centrado en las personas y con compromisos claros de financiación.

La declaración, surgida del encuentro post-2015 en el parlamento catalán, se presentó ya firmada por todos los 
grupos, durante una sesión de la comisión de cooperación internacional, previa al  25 de septiembre, día en que 
se celebró la reunión de Alto Nivel sobre la revisión de los ODM durante la Asamblea General de Naciones Unidas y 
que significó un momento clave para el comienzo de negociaciones intergubernamentales sobre el próximo marco 
de desarrollo post-2015. 

TRABAJO EN RED
Foro Parlamentario Europeo (EFP)

El intergrupo español forma parte del Foro Parlamenta-
rio Europeo sobre Población, Desarrollo y Salud Re-
productiva (EPF), una red parlamentaria con sede en 
Bruselas que sirve como plataforma para la cooperación 
y coordinación de todos los partidos de los 25 grupos 
en el Parlamento Europeo y que está enfocado a mejo-
rar la salud y derechos sexuales y reproductivos a través 
de políticas de salud nacionales y regionales y de los 
presupuesto de ayuda exterior. 

Grupo Parlamentario Interamericano sobre 
Población y Desarrollo (GPI)

El intergrupo español mantiene contacto con el Grupo 
Parlamentario Interamericano sobre Población y Desa-
rrollo (GPI) que reúne a los grupos parlamentarios de: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, 

Perú y Venezuela.  

COMUNICACIÓN
Hoja parlamentaria

El intergrupo, con el apoyo de su secretaría técnica, 
edita y difunde trimestralmente un boletín periódi-
co que recoge información sobre las actividades más 
relevantes realizadas por miembros del intergrupo, así 
como noticias de actualidad relacionadas con la temá-
tica de población, salud sexual y reproductiva. La hoja 
parlamentaria se difunde a través de las herramientas 
de comunicación con las que cuenta el intergrupo (web, 
boletín online) y su versión impresa es enviada a las 
diversas comisiones del congreso, a otros/as parlamen-
tarios/as, y a diversas instituciones gubernamentales y 
sociales que trabajan en la temática.    

Nueva web [www.intergruposalud.es]

En 2013 la web del Intergrupo ha sido rediseñada con la 
finalidad de dar más visibilidad al trabajo que se realiza 
y para que sirva como canal de comunicación activo y 
actualizado y como punto de referencia del trabajo inter-
parlamentario que se realiza en la temática. 
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Desde el Intergrupo queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las organizaciones y las personas que 
trabajan en ellas, por el apoyo que prestan a nuestro trabajo. 

La Federación de Planificación Familiar Estatal, tiene entre sus objetivos la misión de difundir los contenidos 
y promover el cumplimiento del Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Pobla-
ción y Desarrollo (El Cairo, 1994) y de la Plataforma para la Acción adoptada en la IV Conferencia Mundial so-
bre las Mujeres (Beijing, 1995). Como Secretaría Técnica del Intergrupo, organiza actividades como jornadas, 
viajes o encuentros con expertos/as, desarrolla y distribuye materiales y presta asesoría técnica en materia de 
derechos y salud reproductiva. Para esta labor cuenta con el apoyo y colaboración de la Federación de Planifi-
cación Familiar Internacional- Red Europea (IPPF-EN), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y 
el Foro Parlamentario Europeo (FPE).
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