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En Lituania, las actividades de PFN comenzaron en 1990. En dicho año, un grupo de 
miembros de los centros familiares de Caritas lituanos participaron en un curso sobre el 
método Billings (ovulación) en Croacia. 

En 1991 comenzó en Lituania el programa PFN aprobado por FIDAF-IFFLP. Este 
programa se podía dividir en tres fases: 

i. Cinco instructores de PFN locales, formados en Polonia por Polish National 
Association of NFP, organizaron las sesiones informativas de PFN para el personal 
médico y los grupos provida. 

ii. 3 tutores de la Asociación Nacional de Instructores de PFN (Reino Unido) impartieron 
dos sesiones de formación sobre el método sintotérmico en Kaunas Medical University 
y Vilnius University. 120 voluntarios finalizaron el curso de formación y realizaron un 
examen teórico. 

iii. Después de una exhaustiva supervisión, los instructores británicos concluyeron que 
había 56 personas cualificadas para ofrecer los servicios del método sintotérmico. 

La gran mayoría (79%) de los instructores de PFN formados durante el primer curso de 
PFN eran profesionales médicos (doctores y comadronas), pero otros eran miembros de 
centros familiares de Lituania. Todas las actividades de PFN durante el período comprendido 
entre 1993 y 1998 se centraron principalmente en el sistema de asistencia sanitaria. 

En 1993 se ofrecieron unas charlas informativas sobre PFN en el centro familiar de 
Caritas de Kaunas para las parejas que se preparaban para una matrimonio religioso. Hasta el 
año 1998 estas charlas se aceptaban como parte del curso de preparación al matrimonio en 
muchos centros familiares de Lituania. Solamente en el centro familiar de Kaunas, cerca de 
1.000 jóvenes obtienen información sobre la PFN anualmente. 

En 1998, en el centro de información y publicación “For life” de Kaunas se estableció 
un gabinete de “Conciencia de la fertilidad”. Dicho gabinete fue el resultado de la 
colaboración del ayuntamiento de Kaunas, la federación lituana “Doctors for Life” y algunas 
asociaciones católicas. El principal objetivo del gabinete de “Conciencia de fertilidad” era la 
coordinación de las actividades de PFN en la región de Kaunas, así como ofrecer 
asesoramiento individual para los usuarios de PFN. Otra de las actividades de dicho gabinete 
era la preparación de instructores de PFN en Lituania. Con este propósito, se creó y aprobó 
un programa de formación especial de 40 horas para comadronas y enfermeras (un curso 
oficial para posgraduados en la universidad) en la facultad de Kaunas. En febrero de 2000 se 
inició el curso de formación para 35 comadronas y enfermeras. Sin embargo, y debido a la 
falta de motivación para promover la PFN en el sistema de asistencia sanitaria, sólo 14% de 
los participantes en dicho curso se convirtieron en instructores de PFN. 



En 1999, se organizó un curso de PFN especial para médicos de cabecera en la 
universidad de Vilnius. También en este caso, la falta de motivación fue un problema. 

En 2002, el centro de información y publicación "For life" de Kaunas organizó el 
mismo curso de 40 horas sobre PFN. Los 26 participantes en dicho curso (comadronas, 
enfermeras, doctores o profesores) tenían recomendaciones de centros familiares católicos. 
Como resultado, 20 de dichos participantes (77%) obtuvieron los certificados de instructores 
de PFN. Esto resultado podría considerarse una consecuencia de la alta motivación de los 
participantes de el curso para promover las actividades de PFN. Desde 2003, se organizan 
cada año cursos de formación para grupos homogéneos de instructores de PFN/voluntarios de 
centros familiares en distintos lugares de Lituania. 

 
El centro familiar de Lituania se convirtió en miembro de EIFLE en 1994. La 

colaboración con instructores de PFN en otros países, en particular con asociaciones polacas 
y británicas, resulta de gran utilidad para conseguir una mayor promoción de la PFN en 
Lituania. Un ejemplo de esta colaboración podría ser un seminario sobre PFN para 
ginecólogos en la facultad de medicina de Kaunas. Se organizó con la ayuda de “NFP 
arbeitsgruppe” de Alemania. Otro ejemplo es la conferencia “NFP in changing world: NFP 
today and tomorrow”. Dicha conferencia tuvo lugar en Kaunas desde el 24 al 27 de junio de 
2004 y tuvo un gran apoyo de IEEF/EIFLE. 

PROMOCIÓN DE LA PFN EN LITUANIA HOY EN DÍA: 

CENTROS FAMILIARES 
CATÓLICOS   

(LFC, red de centros familiares diocesanos y 
parroquiales. Hay 53 centros familiares.) 

 
 ACTIVIDAD PRO-VIDA 
 PROGRAMAS PARA PAREJAS 
 AYUDA SOCIAL  
 TRABAJO CON LA JUVENTUD  
 ASESORAMIENTO SOBRE PFN 
 

http://lvk.lcn.lt/en/p_strukturos/lsc/ 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
PUBLICACIÓN “FOR LIFE” de 

Kaunas 
 

 CURSOS PARA 
INSTRUCTORES DE PFN  

 PFN EN LÍNEA, SEDE WEB  
 PROMOCIÓN DE LA 
LACTANCIA 

 CLASES DE EMBARAZO 
 PUBLICACIÓN 

http://www.gyvybe.lt 



CONCLUSIONES: 

 Desde 1991, en Lituania se ha ido formando un equipo de PFN que, aunque no muy 
numeroso, tiene una gran motivación. Este equipo tiene muchas posibilidades de 
realizar una fuerte promoción de la PFN en Lituania. 

 En los centros familiares diocesanos y parroquiales, cerca de 2.500 jóvenes obtienen 
información sobre la PFN en cursos de preparación al matrimonio anualmente.  

 Puede obtenerse asesoramiento individual en Vilnius, Kaunas y otros centros familiares 
diocesanos. 

 Desde 2005, el centro de información y publicación "For Life", en colaboración con 
Kaunas Christian Maternity, se encuentra desarrollando el proyecto del Ministerio de 
Sanidad “Healthy beginning”. 

 El aprendizaje de PFN está integrado en algunos programas de estudios o cursos de la 
Facultad de la Universidad Vytautas Magnus (para educadores) y en Kaunas (para 
comadronas)  


