
 

 



  
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SOBRE SEXUALIDAD PARA PERSONAS 

INMIGRANTES: 
 
 
 

Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)  

C/ Alberto Aguilera, 3 – 1 Izq  

28015 Madrid  

Tfnos.: 914 463 162 / 914 463 150  

Email: unaf@unaf.org  

Web: www.unaf.org  

 
Asociación Salud y Familia  

Tfno.: 932 682 453 / 932 683 600  

Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es  

 
Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable - AMES  

Tfnos. 696 775 730 699 336 901  

Email: ames.asociacion@gmail.com  

 
 
Asociación de familias LGTB- FLG  

Tfnos. 645 318 860  

Email: familieslg@familieslg.org  

 
Asociación Familias Homoparentales GALESH  

Email: info@galesh.org  

Web: www.galesh.org  

 
Instituto Andaluz de la Juventud  

Tfno.: 901 406 969.  

 

Servicio de Información Telefónica para la embarazada (SITE)  

Tfno.: 918 222 436  

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h75  



Federación de Planificación Familiar Estatal  

Servicio de información y asesoramiento en salud sexual y reproductiva a mujeres inmigrantes  

Tfno.: 685 493 430 en Madrid*  

Tfno.: 688 904 980 en Barcelona  

* También servicio de atención ginecológica  

Tfno.: 615 362 774 en Albacete  

Tfno.: 698 126 048 en A Coruña  

 

 
INFORMACIÓN VIH-SIDA Y OTRAS ITS  

 

Servicio de atención a personas inmigrantes. Hospital Ramón y Cajal.  

Unidad de Medicina Tropical. Enfermedades infecciosas  

Tfnos.: 662 027 765 / 913 368 000 ext. 7952  

Email: ignacio.pena@saludentreculturas.es  

 

Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH  

Tfno.: 900 111 000 Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00h a 20:00h (excepto festivos) y 

sábados y domingos de 9:30h a 14:30h.  

Email: informacionvih@cruzroja.es  

Web: www.cruzroja.es/vih 74  

 

 
INFORMACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
Asociación Salud y Familia  

Tfno.: 932 682 453 / 932 683 600  

Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es  

 

Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD)  

Tfno.: 914 418 560/55  

Email: info@separadasydivorciadas.org  

 

Federación de Mujeres Progresistas (FMP)  

Tfno.: 900 502 091  

Email: fmp@fmujeresprogresistas.org  

 

Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan  

Tfno.: 987 261 449  

Email: info@isadoraduncan.es  

 

 



INFORMACIÓN SOBRE TRATA  

 

Policía Nacional - Asistencia a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual y laboral  

Tfno: 900 105 090 (24 horas)  

Email: trata@policia.es  

 

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP)  

Tfno: 91 5303287 (de 10 a 20 h de lunes a viernes)  

Tfno emergencias: 609 589 479 (24 horas) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con el apoyo y la financiación del Ministerio de Emp

para la Integración, la Unión de Asociaciones Familiares edita los siguientes materiales: 

http://unaf.org/wp-content/upl

http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/04/Guia

GUIAS Y PUBLICACIONES  
 
 

Con el apoyo y la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo 

para la Integración, la Unión de Asociaciones Familiares edita los siguientes materiales: 

 
 

 
Guía para profesionales. 
Claves para aproximarse a la sexualid
personas inmigrantes 
 
Esta guía recoge claves que las y los profesio
que trabajan con población inmigrante deben 
conocer en todo lo referente a la sexualidad de la 
población inmigrante 

 
 
 
 
 
 

content/uploads/2014/04/Imagen-gu%C3%ADa-profesionales
 

  
 

 
Guía de información y orientación sexual 

para personas inmigrantes
 

La guía se encuentra disponible en 4 idiomas: 
castellano, inglés, francés y árabe. Pretende 
ser un documento de consulta y de le
para todas las personas inmigrantes que 
quieran saber más sobre su sexualidad y 
sobre salud sexual. Incluye información sobre 
cuestiones biológicas, psicológicas y sociales 
vinculadas a la sexualidad; así como 
herramientas útiles para vivir la sexual
forma satisfactoria y libre de riesgos.

content/uploads/2014/04/Guia-salud-sexual-inmigrantes
 

l y el Fondo Europeo 

para la Integración, la Unión de Asociaciones Familiares edita los siguientes materiales:  

Claves para aproximarse a la sexualidad de las 

claves que las y los profesionales 
que trabajan con población inmigrante deben 

o lo referente a la sexualidad de la 

profesionales-2014.jpg 

 
Guía de información y orientación sexual 

para personas inmigrantes 

La guía se encuentra disponible en 4 idiomas: 
castellano, inglés, francés y árabe. Pretende 
ser un documento de consulta y de lectura 
para todas las personas inmigrantes que 
quieran saber más sobre su sexualidad y 
sobre salud sexual. Incluye información sobre 
cuestiones biológicas, psicológicas y sociales 
vinculadas a la sexualidad; así como 
herramientas útiles para vivir la sexualidad de 
forma satisfactoria y libre de riesgos. 

inmigrantes-2014.pdf  



 
 

 
 

Tríptico para población inmigrante sobre sexualidad y salud sexual:  
Tu Sexualidad también es importante 

 
Este material divulgativo se encuentra disponible en 4 idiomas: 
castellano, inglés, francés y árabe. Un documento de fácil lectura que 
proporciona algunas claves y desmitifica algunas ideas erróneas sobre 
relaciones de pareja, maternidad y paternidad, planificación familiar o 
salud sexual y reproductiva 

 
http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/04/tr%C3%ADptico-

prevenci%C3%B3n-espa%C3%B1ol-2014.pdf 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tríptico de prevención de riesgos asociados a la sexualidad de la 
población inmigrante: 
Algunas preguntas sobre sexualidad y prevención   

 

Como complemento al tríptico anterior, este material divulgativo, que 
también se encuentra disponible en 4 idiomas (castellano, inglés, francés 
y árabe), pretende ser un documento de fácil lectura que proporcione 
algunas claves y desmitifique algunas ideas erróneas sobre los riesgos 
asociados a la sexualidad. 

 
http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/04/triptico-preguntas-

sexualidad-espa%C3%B1ol-2014.pdf 

 
 

 
 
 
 



RECURSOS EN INTERNET 
 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS- MATERIAL DE APOYO 
 
 
 
 
Derechos Humanos según las Naciones Unidas 

 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 
 
 
 
Declaración universal de los DDHH 

 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 

 
 
 
 
Diversidad afectivo-sexual 

 
http://www.es.amnesty.org/temas/diversidad-afectivo-sexual/sabias-que/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w6UosLs_M2M 
 
 
 
Mortalidad materna mayo 2012 

 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/index.html 



 
 
Violencia de género  
 
 

OMS (2006) `Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica. Primeros 

resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha 

violencia´  

 
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/summaryreport

Spanishlow.pdf 
 

 
 
 
 

`La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres inmigrantes´. Elvira Méndez, Asociación 
Salud y Familia.  

 
http://unaf.org/wp-

content/uploads/2012/05/05_26_11_jornada_salud_i_familia_madrid_estudio.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mutilación genital femenina: 

Guía para profesionales: La mutilación genital femenina en España. Prevención e intervención, 

UNAF 

 

 
http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/02/Guia-MGF.pdf 

 
 
 
 
 
 
VIH/SIDA  

ONUSIDA y HCDH (2003) El VIH/ SIDA y los Derechos Humanos. Directrices internacionales. Sexta 

directriz revisada. Naciones Unidas. Ginebra  

 
http://data.unaids.org/publications/IRC-pub02/jc905-guideline6_es.pdf 

 
 
 
 
Aborto:  

Aborto inseguro  

 
http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_programs/es_prog_rr_col_factsheets_cifras.pdf  

 
 
 

Ley de IVE en España 
http://www.sergas.es/Normativa/docs/ley_02_2010_IVE.pdf 



 
 
 

MATERIAL AUDIOVISUAL: 
 

 
Derechos humanos: 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=PPeRECua5CQ&NR=1 
 
 
Humanrigths.com  

http://www.youtube.com/watch?v=HSgMh2C9qtY  

 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS MATERIALES: 
 
Sobre el Enfoque de Derechos:  

 

 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf  
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