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Tras meterme en la piel de una persona joven que busca información sobre 
anticonceptivos entro en la red, recibo tanta información y tan diferente que decido 
acudir a mi centro de planificación familiar, pasándome antes por unas cuantas librerías 
del centro de la ciudad. 

QUÉ HE ENCONTRADO CUANDO BUSCO INFORMACIÓN SOBRE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 

- Miles de entradas. 

- Mucha información sobre los métodos anticonceptivos que después me 
recomendarán en el centro de planificación familiar. 

- Muy poca información sobre planificación familiar natural: mezclan todos los 
métodos, usan información no actualizada, mienten acerca del aprendizaje y la 
eficacia, tienen una clara actitud en contra. 

QUÉ HE ENCONTRADO CUANDO BUSCO INFORMACIÓN SOBRE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 

- Abundancia de material. 

- Buena información objetiva sobre los diferentes métodos proporcionada por 
expertos en planificación familiar natural. 

- Información general de métodos anticonceptivos proporcionada por personal 
sanitario que conoce la planificación familiar natural o por profesionales que 
desconocen por completo el tema. 

- Información proveniente de entidades religiosas en la que se hace hincapié en 
aspectos de carácter moral. 

- Listas de bibliografía. 

- Direcciones donde aprender. 

- Cursos para monitores. 

- Reseñas de congresos, etc. 



QUÉ HE ECONTRADO EN LAS LIBRERÍAS 

He pasado por las librerías más grandes del centro y también por una 
especializada en temas de naturismo y dos especializadas en medicina. 

He encontrado muy poco material sobre planificación familiar en general y casi 
nada sobre métodos naturales. 

INFORMACIÓN EN CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Mientras esperaba en la sala de espera he encontrado unos folletos muy vistosos, 
algunos editados por laboratorios fabricantes de anticonceptivos y otros provenientes de 
instituciones como el departamento de sanidad correspondiente u otros. He encontrado 
información sobre sexualidad y sobre diversos métodos anticonceptivos. 

En el apartado de métodos naturales que es muy breve sólo hablan en contra. 

CONCLUSIONES 

- Es difícil encontrar en la red información válida sobre métodos de planificación 
familiar natural. 

- Si la persona no sabe que existen o cómo se llaman no tendrá acceso fácilmente. 

- La búsqueda de métodos anticonceptivos no te lleva a los métodos naturales, más 
bien te aleja de ellos. 

- Hay muy pocos libros sobre planificación familiar natural en las librerías. Por 
Internet se pueden encontrar algunos títulos más. 

- La información que se puede obtener en la mayoría de los centros de planificación 
familiar no es válida. 

- Considero imprescindible que los métodos se ofrezcan y se enseñen correctamente 
en todos los centros de planificación familiar de la sanidad pública. 

- Es urgente un consenso nacional de expertos de los diferente métodos naturales 
que emita un documento que sirva de referencia en nuestro país en materia de 
planificación familiar natural. 
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