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HISTORIA

• Fundada en septiembre de 1974

• Organización No Gubernamental, privada, apolítica, sin fines de lucro.

• Apoyo financiero y técnico de Planned Parenthood Global, desde 

1970.

• 1995 inicia el Programa de Cemoplaf Adolescente.

• 2007  Atención  Post Aborto.

• 2013 Disminución de Daños y Riesgos.

•2015 Aborto Terapéutico.





Son costos indirectos o sociales:

- No prevención del embarazo no intencionado.

- Muertes maternas.

Fuente Estudio costo de omisión en SSR, 2017

CONTEXTO DE ECUADOR

380.3

Millones de
dólares



Gasta cada año el Estado en la atención de los embarazos 
No Intencionados.

67.8
Millones de dólares

2 de cada 3 embarazos en 
Ecuador son NO 
INTENCIONADOS.

25.400 Embarazos de Adolescentes de 
15 a 19 años fueron no 
intencionados(2015)



Desde el 2013 Hasta enero de este año.

Datos de la Fiscalía, judicatura y defensoría del pueblo procesado por Surkuna.

Mas de 300 mujeres 
judicializadas



El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y, el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de
promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios se regirá por los principios
de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.



La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.



APA

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS



Estrategia Disminución de Daños



PLAN ESTRATEGICO DE CEMOPLAF 2015-2020



ABORTO SEGURO

• Para satisfacer las necesidades de las usuarias que acudían a nuestros servicios
solicitando una interrupción de embarazo.

• Se ofrece el servicio con calidad, calidez y con enfoque en los derechos sexuales
y reproductivos.

• Se inicia con pocos centros y proveedores, teniendo reuniones secretas para
poder definir nuevas estrategias y siguiendo filtros de seguridad.

• El servicio se va ampliando poco a poco y se logra la sensibilización de la mayor
parte del personal, sin embargo todavía hay compañeras con objeción de
conciencia.

• Como política institucional actualmente una de las condiciones para los
contratos con nuevo personal es que sean pro derechos.



FORMACIÓN DE PROVEEDORES 

• Sensibilización

• Capacitación

• Consejería

• Protocolos de servicios de aborto

• Acceso a Métodos Anticonceptivos

• Medidas de Seguridad



RESULTADOS



ESTUDIOS REALIZADOS PARA OFRECER SERVICIOS 
INTEGRALES

• Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 2005

• Misoprostol para Aborto 
Incompleto. 2006

• Estudio comparativo de 
costos. 2009-2010

• Estudio de interrupción del 
embarazo en etapas 
tempranas.





ASISTENCIA  TÉCNICA DE 
PLANNED PARENTHOOD GLOBAL

Cemoplaf Adolescente 

• Educación y capacitación en Salud sexual y 
reproductiva a nivel urbano, urbano marginal, rural 
e indígena .

• Acceso Comunitario Anticonceptivos(preservativos, 
píldoras, inyectables mensual, trimestral y PAE)

• Referencia de adolescentes a los centros amigables 
de CEMOPLAF.



ASISTENCIA  TÉCNICA DE 
PLANNED PARENTHOOD GLOBAL

○ SERVICIOS INTEGRALES 

• Educación, capacitación y sensibilización en APA y 
Aborto Terapéutico.

• Asistencia técnica en ofrecer los servicios.

• Asesoría Legal



ASISTENCIA  TÉCNICA DE 
PLANNED PARENTHOOD GLOBAL

• Comunicación

•Desarrollo de la pagina web de CEMOPLAF

•Desarrollo de la pagina web de Mucha Nota

•Manejo de marca y Redes sociales



ASISTENCIA  TÉCNICA DE 
PLANNED PARENTHOOD GLOBAL

Sostenibilidad Financiera 

• Elaboración y ejecución del nuevo Plan Estratégico 

2015 - 2020



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
FUTUROS

•Llegar a la estabilidad Financiera Institucional

• Incrementar la productividad de usuarias

• Fortalecer el trabajo con adolescentes y jóvenes

•Institucionalizar el servicios de aborto terapéutico

•Mejorar la eficiencia institucional

•Seguir contribuyendo para la disminución de Embarazo en Adolescentes,
ITS, VIH - SIDA y en la Morbilidad y mortalidad Materna



¡MUCHAS GRACIAS!

CEMOPLAF WEB

MUCHA NOTA WEB

FACEBOOK MUCHA 
NOTA


