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Benvolguda companya / Benvolgut company,

Amb enorme satisfacció tenim el gust d’anunciar-vos la I Jornada de la Societat Balear 
de Contracepció, que tindrà lloc a l’Hospital de Manacor el dia 20 de març de 2020. 
Serà la primera reunió científica que donarà pas a la constitució de la Societat Balear 
de Contracepció, societat autonòmica dins de la Societat Espanyola de Contracepció.

La Societat Balear de Contracepció donarà resposta a les nombroses sol·licituds 
de professionals de les Illes Balears que, dedicats a la salut sexual i reproductiva, 
demanaven una organització professional que representàs la nostra comunitat 
científica en l’àmbit del nostre territori autonòmic.

Sens dubte la salut sexual i reproductiva, l’estudi i el coneixement dels mètodes 
anticonceptius, el consell contraceptiu amb l’atenció i l’accés de la població balear a 
aquests mètodes seran els objectius principals de la Societat Balear de Contracepció, 
cosa que ens permetrà esdevenir interlocutors amb l’Administració sanitària de les 
Illes Balears.

Consideram que el programa científic que hem dissenyat per a aquesta primera 
reunió havia de consistir en una primera posada en comú d’objectius i projectes que 
ens permetin iniciar una marxa en què l’intercanvi de coneixements s’adapti a les 
necessitats i ajudi a prestar una atenció de més qualitat. Per això comptam amb tot el 
suport de la Societat Espanyola de Contracepció.

Us animam a participar en aquest il·lusionant projecte i esperam que ens acompanyeu 
el proper dia 20 de març en la nostra singladura.

Cordialment,

Francisco Javier Agüera
Comitè Organitzador

Salutació de la Societat Balear de Contracepció



Queridos/as compañeros/as,

Con enorme satisfacción tenemos el gusto de anunciaros la celebración de la I Jornada 
de la Sociedad Balear de Anticoncepción que tendrá lugar en el Hospital de Manacor 
el día 20 de Marzo de 2020. Será la primera reunión científica, que dará paso a la 
constitución de la Sociedad Balear de Contracepción, sociedad autonómica dentro de 
la Sociedad Española de Contracepción.

La SBC da respuesta a las numerosas solicitudes de profesionales de nuestra 
Comunidad Balear, que dedicados a la Salud Sexual y Reproductiva, demandaban 
la necesidad de una organización profesional, que en el ámbito de nuestro territorio 
autonómico, representase a nuestra comunidad científica.

Sin duda la Salud Sexual y Reproductiva, el estudio y conocimiento de los métodos 
anticonceptivos, el consejo contraceptivo con la atención y el acceso a estos métodos 
para población balear son objetivos principales de la Sociedad Balear de Contracepción 
que ahora se constituye y que nos permitirá convertimos en interlocutores con la 
administración sanitaria de nuestra Comunidad.

En esta primera reunión, el programa científico que hemos diseñado, creemos debe 
responder a esta primera puesta en común de objetivos y proyectos que nos permitan 
iniciar una andadura donde el intercambio de conocimientos se adapta a las necesidad 
y ayude a una mejor atención como decimos a la Salud sexual t y Reproductiva. Para 
ello contamos con todo el apoyo de la Sociedad Española de Contracepción.

Os animamos a participar en este ilusionante proyecto y esperamos nos acompañéis 
el próximo día 20 de Marzo en esta primera andadura.

Recibir un cordial saludo.

Francisco Javier Agüera
Presidente Comité Organizador

Saluda Sociedad Española de Anticoncepción



Entrega de documentación
Acto Inaugural
Conferencia: “Política de contracepción en Baleares”.
MESA 1. “Problemática de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 
Baleares”. Modera: Francisco Javier Agüera Ortiz. Manacor.
IVEs en Ibiza. Rodolfo Moreno Mira. Ibiza./ Cristina Molina Mirazu. Ibiza.
IVEs en Menorca. Manuel Oliver Díaz. Menorca.
Tasa de abortos voluntarios en Baleares, mas allá de las cifras. 
Elena Jiménez Belío. Mallorca.
Coloquio
Descanso Café
MESA 2. “Anticoncepción y prevención del embarazo no deseado”. 
Modera: Francisco Javier Agüera Ortiz. Manacor.
LARCs en mujeres jóvenes y adolescentes. Paloma Lobo Abascal. Madrid.
Anticoncepción hormonal con solo gestágenos. ¿Qué hay de nuevo?
Josep Vidal Sáiz. Mallorca.
La ligadura tubárica: ¿Sigue siendo opción contraceptiva hoy día?
Agustín Hernández Saavedra. Inca.
Anticoncepción en personas con capacidades diferentes y adolescentes 
supervivientas a procesos neoplásicos. Aina Tejedor Mestre. Mallorca.
Coloquio
Acto de Clausura
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