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Nuestras acciones
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D.F.
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Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760
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Col. Granjas Esmeralda
Delegación Iztapalapa, C.P. 09810

Av. 22 de Febrero #345 primer piso
Col. Azcapotzalco Centro
Del. Azcapotzalco, C.P. 02000

Av. Miguel Ángel de Quevedo #1098
Col. Parque San Andrés
Del. Coyoacán, C.P. 04040

San Cristóbal

Calle 28 de Agosto # 12-A Col.
Centro
San Cristóbal de las Casas
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BIENVENIDO
A MARIE STOPES

Si todos los hijos
fueran deseados, este
mundo definitivamente
sería más feliz.

E

se es el sueño que nos ha
movido los últimos 16 años
en Marie Stopes México, donde cambiamos y mejoramos la
calidad de vida de miles de personas, una por una.
En Marie Stopes creemos en
tener hijos por elección, no por
azar, y mejoramos el acceso a
los servicios de salud sexual y
reproductiva. Día tras día, educamos y proporcionamos información confiable y precisa a millones de personas que acuden
a nuestras instalaciones en la
Ciudad de México y Chiapas, así
como lo hacen a diario en otros
36 países.

Nuestra labor y alcance nos
han consolidado como líderes en
este ámbito en México y el mundo. Este liderazgo es atribuido
en gran parte a nuestro modelo
social business, que nos mantiene
como una organización autosostenible y comprometida con la
sociedad. Nuestro enfoque está
concentrado en la gente y sus
necesidades, y eso se refleja a
través de nuestros programas
sociales, en los que nos involucramos con los sectores más
vulnerables del país.

En cada una de nuestras iniciativas imprimimos lo mejor de
nosotros mismos. Realizamos
acciones cuyos resultados quedan grabados en nuestra memoria
y en las de los miles de mexicanos y mexicanas que se han visto
favorecidos y beneficiados como
consecuencia de las mismas.
Desde la llegada de Marie Stopes a México hemos sido una
organización defensora de los
derechos sexuales y reproductivos, y hemos emprendido toda
clase de proyectos que van desde la transmisión de ideales hasta el acercamiento de insumos y
servicios a la población que más
los necesita.
Estos 16 años son sólo el inicio.
Tenemos muy presente nuestro
objetivo de hacer una diferencia
significativa en el país, y nuestras metas para beneficiar a más
mexicanos en los años que vienen son muy claras.
El documento que estás a punto
de leer reúne los logros que hemos conseguido y las experiencias y retos a los que nos hemos
enfrentado durante estos años
de labor en favor de México, así
como nuestros planes a futuro.
Te invitamos a conocer a profundidad nuestra historia.

Atentamente:

El equipo de Marie Stopes México
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¿Qué hacemos?
Marie Stopes en el mundo

En 1976 el Doctor Tim Black y su esposa Jean fundaron Marie Stopes
International con la visión de vivir en un mundo en el que todos los
nacimientos sean deseados, y la misión de que los hijos se tengan por
decisión y no por azar. Hoy, esto somos:

Estamos presentes
en 600 centros
distribuidos en 37
países, entre ellos
Yemen, Nigeria, Pakistán,
Afganistán y Bolivia.

Países

Miembros
del equipo

Somos parte del esfuerzo mundial
para reducir 289,000 muertes
maternas que ocurren anualmente
y prevenir 22 millones de abortos
inseguros que cobran la vida de
47,000 mujeres al año.

Franquiciados
sociales
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Lugares
de alcance

Centros

EVOLUCIÓN EN MÉXICO
1921

1900's

La doctora Marie Stopes crea la primera clínica
de planificación familiar en Inglaterra.

1976

Se funda Marie Stopes International, que
actualmente trabaja en 37 países.

1999

Marie Stopes International abre su primer Centro
de Salud Sexual y Reproductiva en México en
Comitán, Chiapas.

MARIE STOPES

2000's

2005

Marie Stopes México inaugura su segundo Centro,
en San Cristóbal de las Casas.

2007

2003

Inicia El Punto, proyecto que informaba sobre
salud sexual y reproductiva a los jóvenes
chiapanecos. Hoy es nuestro Programa
Educativo, y llega a más de 80 mil personas
al año.

2006

Se inaugura una clínica en Tapachula y se
crea un nuevo concepto de Mini Centros Marie
Stopes en Comalapa.

Se legaliza en la Ciudad de México la interrupción
voluntaria del embarazo durante las primeras 12
semanas de gestación.
• Se crean tres Mini Centros Marie Stopes en
Ocosingo, Bochil, Chiapas; y en Juchitán, Oaxaca.

2008

Marie Stopes abre su primer Centro en la
colonia Del Valle y posteriormente en la colonia
Roma, en el D.F.

2009
Surge el proyecto Voz Toh Oolal, que contribuye
a la salud sexual y reproductiva en Chiapas. Poco
después llega a Veracruz, Guerrero, Tabasco,
Oaxaca, Puebla, Morelos y Yucatán.
• Se abren dos Centros más en el D.F.: Iztapalapa
y Azcapotzalco.

2010

Llega Marie Stopes México a Coyoacán.
• Inicia el servicio de Vasectomía Sin Bisturí
y sin dolor.

2011

2013

Marie Stopes ofrece el servicio de sedación para
la interrupción legal del embarazo.
• Inicia el Proyecto para Jóvenes en Tapachula,
auspiciado por la Fundación MacArthur.

Llega el medicamento Mefaprix a México
el cual, al usarse junto con Taneciprol
(misoprostol), es el gold standard recomendado
por la Organización Mundial de la Salud para
procedimientos ILE.
• Marie Stopes México reabre el Centro en
San Cristóbal de las Casas y remodela el de
Iztapalapa.

2014

Se abre en Perisur un Centro de máximo
confort y cuidado.
• Se ofrece servicio de Ligadura de Trompas
y Marie Stopes Plus.
• Crece el programa de Subsidios y
Descuentos, que acerca a Marie Stopes México
a mujeres de cualquier condición social
y geográfica.

2015

Creamos Vale Madres, una campaña para la
prevención de problemas de anticoncepción,
embarazo adolescente, abortos inseguros y
muerte materna.
• Marie Stopes remodela su Centro de
Azcapotzalco.
• Se lanza la campaña #ProtegeAlPájaro.
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Marie Stopes en números

LAS CIFRAS DE APOYO EN MÉXICO

MARIE STOPES MÉXICO EN NÚMEROS.

$4,379,000

NUESTRA LABOR DE 1999 A 2015:

dólares ahorrados

49,483 embarazos no planeados

a familias mexicanas y los sistemas
de salud gubernamentales, gracias a los
embarazos que hemos prevenido.

que hemos evitado gracias a los métodos de
planeación familiar que hemos distribuido.

inseguros
138,778 abortos
hemos evitado

Hemos repartido o administrado:

1,309,918
40,011
43,381
140,196
548

y prevenido gracias a los métodos
anticonceptivos otorgados y el acceso a un
aborto seguro. De 2006 a 2015.

Condones

Pastillas de Emergencia

123,647

Métodos anticonceptivos
de largo plazo

Mujeres apoyadas
en el sureste de México

Métodos anticonceptivos
de corto plazo

556,261

Métodos anticonceptivos
permanentes

Mujeres apoyadas
en todo el país

De los procedimientos ILE
realizados en 2015

12.6%

fueron en mujeres de entre
15 y 19 años.

Con esto
hemos ayudado
a disminuir
el índice de
maternidad
adolescente.

De todos nuestros procedimientos
de Interrupción Legal del
Embarazo:

49%

51%

han sido
mediante
medicamentos

por aspiración
manual
endouterina

14%

La procedencia de las mujeres
que hemos atendido
para un procedimiento
ILE es:

56%

30%

del Distrito
Federal

del Estado
de México

provienen de otros estados y entre ellos predominan
Puebla
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Querétaro

Jalisco

Morelos

NUESTRAS RAZONES

LO QUE QUEREMOS
ES HABLAR CONTIGO”
Carla Eckhardt
Directora de Marie Stopes
de 2012 a 2015

Estar al frente de Marie Stopes no
fue sencillo para Carla Eckhardt,
pero sí muy satisfactorio. Además
de su trabajo a cargo de las
finanzas, análisis y coordinación,
cada mes asistía a todas las
clínicas para hablar con las
mujeres sobre sus experiencias
con la organización.
Desde hace más de 24 años, Eckhardt comenzó
a trabajar en el sector salud en Estados Unidos y
Canadá con un enfoque femenino. Cuando conoció
Marie Stopes quedó encantada con el Programa
Integral, la información que promueve y las garantías que ofrece. Por esa razón, para Carla fue
fundamental estar involucrada a detalle con el lado
humano, el servicio, el financiamiento y la educación, que considera factores vitales para que la
organización continúe creciendo.
Una de sus áreas favoritas era el Programa de
Difusión y Educación, en el cual se le da información a los jóvenes justo en el momento que tienen
dudas sobre su vida sexual.

ABRIENDO
LA CONVERSACIÓN
A la gente no le gusta hablar con nadie sobre su vida íntima y
sexual, dice Carla. A veces, ni siquiera con su pareja. Ante este
obstáculo, uno de los primeros pasos en Marie Stopes es abrir
el diálogo entre ambos y mantenerlo. Su trabajo es generar
confianza y, a partir de eso, brindar consejería.
Para lograrlo, agrega, primero hay que sembrar y después tener mucha paciencia: hay veces en las que ese nivel de comunicación se da hasta después de dos o tres años. Ella siempre
estuvo segura de que para ello hay que darle tiempo, espacio y
discreción a las personas para que estén cómodas.

“Contamos con un equipo capaz
y con mucha calidad. Estamos muy
orgullosos de nuestro servicio.”
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Nuestras Razones

SOCIAL
BUSINESS
En el campo de lo monetario existen dos conceptos importantes en Marie Stopes: dar resultados y la disciplina mezclada
con el trabajo social. En la organización existe un seguimiento
detallado de todos los gastos y finanzas, que está basado en
los resultados. Carla señala: “Hay que ser muy detallista y entender que las finanzas sanas son necesarias para continuar
con la labor social. Tenemos gerentes en cada departamento
que revisan el desempeño de su área y los costos de cada
una. Cada uno de ellos debe dar resultados que impacten con
fuerza, para seguir invirtiendo en las clínicas y los programas
de apoyo”.

UN IMPACTO NOTABLE
Carla señala que en Marie Stopes les interesa mucho seguir
previniendo embarazos no deseados en los próximos años, y
tener el mismo impacto que han logrado hasta ahora. Asimismo, buscarán hacer de la interrupción del embarazo un procedimiento accesible y libre de prejuicios, y seguir abriendo
puertas en ese rubro, siempre con respeto a las leyes.
9

“Confío en que las leyes en
México van a cambiar y que la
Interrupción Legal del Embarazo
va a ser accesible en otros
estados. Y cuando pase, vamos
a estar ahí para dar servicios de
alta calidad. Pero si las normas
no se modifican, podemos de
todas formas informar sobre la
problemática y que todo el mundo
sepa que tiene acceso a nuestro
programa en otros sitios.”

Se calcula que
cada año se
realizan unos

millones de abortos
peligrosos en todo el mundo, casi todos ellos en
países en desarrollo. Como resultado ocurren
47,000 muertes maternas en países de legalidad
restringida.*

Nuestras Razones

SE NECESITA
MÁS EDUCACIÓN
SEXUAL”
Doctor Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio
Director Médico en Marie Stopes México

Los abortos inseguros pueden causar
discapacidad o muerte. En nuestro
país esta situación es un problema de
salud pública que debe ser atendido con
tratamientos de alta calidad. Una de las
grandes fortalezas de Marie Stopes es que
en sus filas hay cada vez más profesionales
que buscan expandir estos procedimientos
integrales por todo el mundo.

sexual y reproductiva, e iniciar una familia por decisión
propia, de manera planeada.
Aunque los logros de Marie Stopes en México son
contundentes, señala que aún es necesario ofrecer más
servicios y brindar educación de la mejor calidad. Para
ello es importante replicar información veraz y tratamientos de primera, por lo cual la capacitación de los
implicados dentro y fuera de la organización es vital.

Para el Doctor Carrera es necesario que la organización
continúe creciendo y expandiéndose en todo el país para
poder cumplir de manera óptima con su misión. Las razones son claras: todavía hay mucha gente a la que se
debe acceder para ofrecerles métodos anticonceptivos
e información sobre los mismos, así como los servicios
y el respaldo para que puedan vivir plenamente su vida

Pese a los avances, siempre existirán problemas a resolver. El médico señala que para Marie Stopes la mayor
amenaza sigue siendo el estigma con el que aún se trata a
muchas mujeres en otros sitios: “Ellas tienen que ocultar
muchas cosas porque a veces se les trata mal o están
amenazadas por sus propias parejas. Es por eso que aquí
nos esmeramos por darles un buen servicio".

LOS OBSTÁCULOS
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Nuestras Razones

Por esas razones, Carrera insiste en la necesidad de enfocarse en ofrecer más y mejor educación, "pues por mucho
que como médicos queramos ayudar en todo, hay situaciones que están fuera de nuestro alcance".

EDUCANDO A MÉXICO

LÍNEA DE ATENCIÓN 24/7

Carrera tiene muy claro qué es lo que debería suceder con
Marie Stopes México en los siguientes años: “Nos encantaría que hubiera más educación sexual porque sabemos
que el número de embarazos adolescentes ha aumentado. Queremos convertirnos en un referente en materia de
educación sexual y reproductiva en el país”.
El Director Médico sabe bien de lo que habla, pues tiene 15 años de experiencia trabajando en el área de la
salud sexual y reproductiva.

“Somos un equipo consolidado lleno
de expertos conscientes de cuál es la
visión: hijos por elección, no por azar.
Además sabemos perfectamente cuáles
son nuestros valores en la organización.
Somos un organismo muy valioso, lleno
de gente capaz.”

El call center es un equipo de nuestra organización dedicado a atender por teléfono, chat
o correo a todas las personas que tengan una
duda o emergencia referente a su salud sexual. Quienes colaboran en esta área tienen
un sistema de identificación de necesidades
tempranas en las mujeres, el cual les permite
detectar y analizar casos. Esto funciona como
un excelente canal de comunicación con los
jóvenes. Atendemos miles de llamadas al año,
y estamos disponibles las 24 horas, los 365
días del año, con servicio bilingüe vía chat y
correo. Contáctanos en el 01800 300 9000 ó
5543 0000 y en www.mariestopes.org.mx.

NUESTRAS PARTERAS

Las parteras están sensibilizadas a la atención
de su comunidad, pues forman parte de ella y
tienen necesidades muy similares a las de las
mujeres que viven en estas zonas rurales. Su
participación es indispensable, pues tienen a
su favor el lenguaje y la comunicación, lo cual
hace que todo fluya de la mejor manera para
ofrecer educación y salud. Para informes en
San Cristóbal (Chiapas) puedes llamarnos por
teléfono al 01 967 63 147 22.

Cada año, cerca de
de adolescentes entre los 15 y 19 años se
someten a un aborto inseguro en el mundo.*
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Nuestras Razones

Tánima Rubalcaba
Directora de Mercadotecnia

CAMPAÑAS DE ORGULLO

En 2013 lanzamos
“Interrupción Legal
del Embarazo, estás
en contra hasta
que lo necesitas”,
una campaña que
provocó debates
pero que puso el tema
de la interrupción
del embarazo
en el ojo público.

Todo comenzó tras un proceso de investigación entre las personas que decidían interrumpir su embarazo. Descubrimos que la
población se mantiene en contra del aborto,
hasta que ellos mismos se enfrentan a una
situación en la que necesitan un procedimiento ILE. Después de procesar este análisis, nos atrevimos a lanzar esta campaña
para buscar crear conciencia en quienes se
oponen a este derecho.
La llevamos a estados donde sabíamos
que no sería bien recibida, para incitar a la
reflexión: Querétaro, Puebla, Morelos, Esta12

do de México e Hidalgo. De estas entidades
proviene un alto porcentaje de mujeres que
acuden al D.F. a realizarse abortos legales.
Tuvimos presencia en radio y en espectaculares colocados en los principales accesos
y salidas en dirección a la Ciudad de México.
La campaña generó diversos debates y polémicas –incluso el Obispo de Puebla pidió
retirar el material– pero, sobre todo, reconocimiento de la marca en estados donde
introdujimos el tema, buscando eliminar prejuicios, estigmas y tabúes que existen en la
sociedad mexicana.

Nuestras Razones

VIVIR PLENAMENTE
Y CON RESPONSABILIDAD”
Mediante campañas de
información y difusión, el área
de Mercadotecnia busca que la
población mexicana se entere
de sus derechos sexuales, la
necesidad de la prevención
familiar y de cuidar su salud.
Para ello se dedica a analizar números, tendencias, datos internos y externos: información
fundamental para medir los resultados y el alcance que tienen las campañas de información
de la organización, como "#ProtegeAlPájaro".
Compilar y estudiar ese impacto permite saber
hacia dónde va Marie Stopes México y cuáles
son los métodos que debe seguir.

CUESTIÓN DE INFORMACIÓN
Para Tánima lo ideal sería que toda la sociedad mexicana supiera
cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, pues actualmente existe mucha desinformación. Por eso, afirma, "aquí brindamos
opciones para los hombres y mujeres que lo deseen". Los dos puntos a recalcar en el trabajo que ha realizado son:
• Marie Stopes sabe que
la información debe llevarse

• Vale Madres es una de las

a todos los núcleos de la
sociedad, empezando por
el familiar, para deshacer
prejuicios y tabúes.

de su sector, pues no busca
posicionar la marca sino
informar sobre la problemática
de embarazos adolescentes.

campañas más importantes

La página de Facebook de Marie Stopes (facebook.com/
MarieStopesMexico) busca dar a conocer los servicios
de la organización y comparte información sobre ella.

“Tanto el gobierno como
la iniciativa privada podrían
generar programas con el
apoyo de organizaciones no
gubernamentales para ampliar
el espectro y el impacto en las
nuevas generaciones.”

En Twitter (twitter.com/mariestopesmex) Marie Stopes
publica noticias sobre lo que sucede en el mundo en
materia de reproducción y educación sexual.

Para ella y su equipo, lo más importante al
momento de hablar de planificación familiar e
interrupción del embarazo es no rebasar líneas
de respeto, considerar la intimidad de las personas y evitar dar mensajes que puedan ser
hirientes de alguna manera. Por el contrario,
dice, hay que generar una buena relación entre
todas las personas y la organización.

de todos los
embarazos
en México
no son planificados. Esto se traduce en 1.9
millones de embarazos no deseados.**

** Estudio "Embarazo no planeado y aborto inducido en México", elaborado por el Colegio de México y el Instituto Guttmacher.
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SALVANDO VIDAS

ES UNA FORTUNA TENER
UN SITIO COMO ÉSTE”

Alejandra
21 años
Usuaria de Marie Stopes

Tras haber colaborado con la
organización durante más de un año,
Alejandra requirió de los servicios de
Marie Stopes. Dice que fue afortunada
por haber necesitado de ellos en un
momento donde el procedimiento ya es
legal, seguro y hay profesionales a cargo
de realizarlo.

Gracias a los acercamientos que Alejandra tuvo en
algún momento con otros jóvenes en universidades
y preparatorias, supo que hay lugares donde el trato
que reciben las personas no solo es frío sino, hasta
cierto punto, rudo:
“Hay otras clínicas
tradicionales que no te
dan confianza o no son una mujer muere en el
acogedoras. Todo el
procedimiento es muy mundo por
Cuando Alejandra decidió interrumpir su embarazo, de apresurado y te niegan culpa de
inmediato supo a dónde tenía que acudir y qué tipo de ciertas comodidades, un aborto
servicio le iban a brindar. Durante su periodo como co- como entregarte inforinseguro.*
laboradora en Marie Stopes México conoció a detalle el mación previa o posterior
a
la
interrupción”.
tratamiento integral que reciben las mujeres, por lo que
Alejandra estudió Psicología y llegó a Marie Stopes Mésintió seguridad y confianza desde el inicio.
xico por medio de un acercamiento entre el servicio so“Mi experiencia sucedió después de trabajar aquí cial de nuestra organización y su universidad.
La convocatoria para trabajar llegó a su plantel y ella
y el trato que recibí fue muy bueno, y no porque me
decidió
incorporarse. El tema de educación sexual fue lo
conocieran, porque fui a la clínica
que más le atrajo y en eso se desemPedregal, en donde nunca trabajé.
peñó: se capacitó y posteriormente
Todos los doctores me trataron muy
“En Marie Stopes nadie
ofreció esa información a gente como
bien. Después del procedimiento, es
intenta convencerte de
ella. En esos recorridos por univeraquí donde llevo todas mis consultas
nada. Son muy empáticos
sidades encontró casos de jóvenes
ginecológicas y exámenes como el
y
cariñosos.
Te
dan
toda
que iban a centros de salud en busPapanicolaou o también el manejo de
ca de información y a quienes se las
la
información,
pero
la
anticonceptivos. Es una gran fortuna
negaban solamente por ser menores
idea no es sólo llegar a
tener un sitio donde te dan este
de edad. A otros incluso no les entrehablar de interrupción,
tipo de atención. Las personas son
gaban condones u otros métodos anamables, agradables y te procuran
sino de prevención, tus
ticonceptivos por la misma razón. "Y
todo el tiempo”, afirma.
derechos y el saber que
eso no pasa en Marie Stopes", finaliza.

Cada 11 minutos

nadie puede juzgarte por
ejercerlos.”
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Salvando Vidas

POR EL DERECHO A TOMAR
LA MEJOR DECISIÓN”
Janet Tenorio
Coordinadora Médica

“Aquí he tenido mucho aprendizaje,
a nivel médico y como mujer, sobre
un tema con muchos tabúes. La
interrupción del embarazo es una
realidad y en esta organización
vamos a proteger y a guiar a las
mujeres con información, para que
ellas tomen la mejor decisión”.

Cuando Janet llegó por primera vez a
Marie Stopes, se sentía nerviosa por lo
delicado que es el tema de la interrupción
del embarazo. Pero cuando conoció a fondo
el programa integral que ofrece nuestra
organización, se dio cuenta de que formaba
parte de un sistema que, sobre todo,
imparte educación y orientación sexual a
nivel psicológico y físico, y con equipo e
instalaciones de primera calidad.

• Dependiendo de las semanas de embarazo con las que
la mujer llegue, se determina el tipo de procedimiento
de interrupción legal.

• Lo que realizamos con cada persona es una
orientación, no interferimos en la toma de decisiones.

Ella está segura de que, aunque el proceso de interrupción es el mismo con todas la personas, cada mujer
tiene una historia distinta, lo cual requiere de ciertas
necesidades y ajustes en el tratamiento. Por eso, afirma,
en Marie Stopes México es fundamental conocer por
completo el contexto de cada mujer para poder ofrecerle lo mejor.

• La organización está para despejar cualquier duda
que el usuario tenga, incluso los datos inciertos que
pueda encontrar en internet.

En su trabajo con nuestra organización terminó de
valorar lo que implica dar vida, y se convenció de que
se necesita planeación para poder estar preparada en
todos los sentidos y en armonía con su pareja.
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Salvando Vidas

ENCONTRÉ A MARIE STOPES
EN INTERNET Y LOS ELEGÍ POR
SU EXPERIENCIA Y RESPALDO”

Andrea
24 años
Usuaria de
Marie Stopes

A veces, para evitar ser discriminada, la
gente toma decisiones incorrectas y éstas
pueden tener consecuencias inesperadas.
Eso le sucedió a Andrea, una chica
guanajuatense quien, al intentar ocultar
su orientación sexual, tuvo un embarazo
no deseado.
“Tenía tanto miedo de lo que la gente pudiera decir de
mí, que decidí comenzar una relación con un hombre”,
dice Andrea, quien se identifica como bisexual pero con
preferencia hacia las mujeres. Ante la burla o la no comprensión de su preferencia sexual por parte de su gente
cercana, decidió mantener una relación puramente heterosexual, aunque en el fondo sabía que se estaba engañando.

fueron muy lindas. Nunca las voy a olvidar”.
Después del procedimiento sintió una combinación de
liberación y tristeza, pero al entrar a nuestro sitio web y
ver los comentarios y publicaciones de nuestros usuarios, supo que había tomado la decisión correcta: “No
estoy preparada para ser madre y sería injusto serlo
por mantener las apariencias. Ahora quiero estar con la
persona indicada, volver a la escuela, a mis actividades,
hacer deporte, que es mi pasión, y sobre todo, ser feliz”.

Después de dos meses de noviazgo Andrea decidió
terminar con la relación, pero una semana después se
enteró de que estaba embarazada. Fue totalmente inesperado: “Me encontraba en un tratamiento ginecológico y
el doctor me había dicho que no podía concebir”. Decidió
continuar con el embarazo aunque estaba muy débil y en
peligro de tener un aborto espontáneo debido a su situación médica.

En los últimos
15 años han nacido

6 millones de niños

en familias integradas
por adolescentes en México.
De esos nacimientos, 75 mil son
producto de embarazos de niñas
de entre los 10 y 14 años.**

El ex novio de Andrea se alejó y ella tuvo que dejar la
escuela y trabajar para mantener a su futuro hijo. Finalmente, tras reflexionar sobre los posibles escenarios,
decidió interrumpir el embarazo: “Encontré a Marie Stopes en internet, y los elegí por su experiencia y respaldo”. Agendó una cita y viajó de Guanajuato a la Ciudad
de México. “La enfermera y la doctora que me atendieron

** Sedesol a través de José Antonio Meade, 14 de enero de 2016
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TENEMOS UNA GRAN
RESPONSABILIDAD”

María Eugenia López Sánchez
Enfermera

María Eugenia lleva 10 años en
nuestra organización. Vino de
Chiapas a la Ciudad de México
y desde entonces, dice, ha
aprendido mucho. Hoy se siente
orgullosa por la labor que realiza
en Marie Stopes México y cuenta
que su mayor logro es valorarse
como mujer y ayudar a otras
a que hagan lo mismo. Es un
trabajo que llena sus días.
Una de sus principales labores es ofrecer consejería sobre el tipo de procedimiento que las
mujeres pueden tomar y hablarles sobre lo que
ello implica. Para María Eugenia es un placer y
un orgullo poder informar a otras mujeres antes
de que tomen alguna decisión pues, dice, es algo
que en donde ella nació, nadie hacía.
La enfermera, como todos los colaboradores
de Marie Stopes, atiende con pasión su trabajo.
Cuando recuerda algunos casos con los que se
ha encontrado, inmediatamente repite que está
en nuestra organización porque le gusta ayudar
a la sociedad: “Traer un hijo al mundo es algo serio y se deben tomar en cuenta muchos factores,
que van desde lo social hasta lo económico. Es
algo que hay que hacer con responsabilidad; y en
eso intentamos ayudar".
María Eugenia señala que en Marie Stopes, a
diferencia de otros lugares, se le da un trato personal a los usuarios y todos los colaboradores
están capacitados para ayudar a las mujeres sin
juzgarlas o maltratarlas.

“Me enorgullece que muchas mujeres ya tienen
la apertura para tomar sus propias decisiones y
usan un método anticonceptivo porque saben que
aún no es tiempo de tener hijos. Tenemos una
gran responsabilidad con ellas todos los días.”

de mujeres de países en desarrollo,
incluyendo México, desean acceso a
la anticoncepción pero no lo tienen.**

** Instituto Guttmacher y UNFPA ADDING IT UP The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health 2014
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ME HICIERON SENTIR
SIEMPRE EN CONFIANZA”

Samara
20 años
Usuaria de Marie Stopes

Samara está estudiando una carrera y
trabajando medio tiempo para pagar la
renta de donde vive. Sueña con hacer
una maestría y convertirse en una
profesionista exitosa. Gracias a que
acudió a Marie Stopes, la joven sigue
luchando por sus metas sin tener
que enfrentar de manera prematura las
responsabilidades de la maternidad.
"Cuando me enteré de mi embarazo lo primero que diera a Marie Stopes México. Dice que cuando llegó
hice fue llorar. Tenía miedo. No sabía lo que iba a pa- a nuestras instalaciones el equipo médico la recibió
sar, con quién acudir o a quién contarle… me faltaba respetuosamente, sin juicios morales y le dio toda la
mucha información”, dice Samara.
información que necesitaba para
Ella y su pareja tomaban medidas
analizar las opciones que tenía.
de protección pero algo falló. Hay
“En Marie Stopes
Ahora, meses después de su inque recordar que ningún método
me hicieron sentir en
tervención, Samara está convenanticonceptivo es 100% seguro.
confianza y me orientaron
cida de haber tomado la decisión
para tomar una decisión
correcta y asegura que en ningún
Pese a haber usado anticonceptiy ejercer mis derechos
vos, y como otras miles de chicas
momento se ha arrepentido. En
sobre mi propio cuerpo.”
que tienen un embarazo no plaMarie Stopes México nos sentimos
neado, Samara tuvo que lidiar con
orgullosos de contribuir diariamente a que más mujeres puedan conreproches de gente cercana sobre
tinuar plenamente con sus estudios
su vida sexual "irresponsable". Sin
embargo, un amigo que había pasado por una situa- y su vida profesional sin tener que enfrentarse a desación parecida se acercó a ella y le recomendó que acu- fíos para los que no están listas aún.

Al año,

280 mil adolescentes dejan estudios por embarazo.**

** Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior 2011.

18

PROGRAMA PARTERAS

HAY QUE VALORARNOS
COMO MUJERES"
Cuando Gloria Ramírez conoció nuestro
proyecto, se sintió atraída por el impacto
que éste podía tener en Chiapas.

Voz Toh Oolal: Nuestro programa
de capacitación a parteras

Antes de saber de nuestra existencia, Gloria colaboraba
con otros servicios de salud, pero señala que en ellos no
tenían la misma capacitación ni recursos. Al escuchar de
Marie Stopes México, se dio cuenta de que aquí tendría
los elementos necesarios para brindar atención de calidad a todas y cada una de las personas y desarrollarse
profesionalmente.
La partera se siente motivada por los cursos de
actualización, el saber que siempre habrá alguien que
aclare sus dudas y el respaldo que obtiene. Una de
sus prioridades al atender a las personas es que sean
valoradas como mujeres y que se les garantice seguridad.
Marie Stopes México le proporciona todo lo necesario
para que esto se cumpla: “Me han enviado a cursos
de calidad internacional a San Cristobal de las Casas
y he aprendido muchas cosas nuevas. Si voy a dar un
tratamiento con el que no he tenido mucha experiencia,
pregunto en la organización cómo realizarlo bien. Todo es
mejor en conjunto”.
Gloria ahora cuenta con medicamentos y dispositivos
intrauterinos, a los cuales antes no tenía acceso. Todo
ello, dice, la entusiasma mucho.

“Me han llegado muchos casos de
todo tipo: desde jóvenes que quieren
interrumpir su embarazo hasta mujeres
que llegan desesperadas por tener un hijo.”
Gloria Ramírez
Partera de Marie Stopes en Chiapas

Queremos disminuir el número de embarazos no
deseados y evitar la mayor cantidad de muertes por
complicaciones de parto. Para lograrlo, se necesita
personal altamente calificado. En 2009 creamos Voz
Toh Oolal, un programa para capacitar a parteras y
promotoras de salud en métodos de planificación y
cuidados post parto.
El primer taller se realizó en Chiapas, con 22 parteras de Bochil, Simojovel, Altamirano, Cancuc y
Oventic, y a lo largo de los años se ha convertido
en un modelo a seguir en otros 11 países de Marie
Stopes International, por su efectividad en comunidades de recursos poco accesibles.
En México, a la fecha, Voz Toh Oolal ha preparado a
220 parteras y proveedores de salud para convertirse en herramientas de empoderamiento en distintas
comunidades, principalmente en Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Morelos.
Desde 2009 hemos…
• Empoderado a miles de mujeres, informándoles
sobre las ventajas de la anticoncepción
• Apoyado a 17,400 mujeres de la región
del sureste de México
• Distribuido 11,600 métodos de planificación
de corto plazo
• Otorgado 900 métodos de planificación
de largo plazo

son una de las cuatro causas principales
de muerte materna en el mundo.*
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EN VOZ DE LOS DEMÁS
Regina Tamés
Directora de GIRE

Respeto por la autonomía de la mujer, consejería integral,
instalaciones de primer nivel e información veraz y objetiva,
son los elementos por los que asociaciones civiles como
GIRE recomiendan Marie Stopes. Señalan que es una opción
segura y profesional en materia de reproducción.

“Marie Stopes es una opción
segura para la interrupción
del embarazo de manera legal,
con una buena consejería y con
personal sumamente capacitado."

Regina Tamés es directora ejecutiva de GIRE (Grupo de Información en
Reproducción Elegida) y abogada especializada en derechos humanos.
Una de sus labores es dar asesoría legal a mujeres que no han podido
interrumpir su embarazo porque se les ha negado la atención o han sido
discriminadas. Para ella, Marie Stopes es una buena elección para que
las mujeres puedan ejercer correctamente sus derechos reproductivos.
Y agrega: “Siempre hemos pensado que es una muy buena elección
para las personas que quieren acudir a los servicios privados. Siempre
están disponibles y por eso nosotros informamos a la gente que existe
esta opción que tiene servicios de calidad”.
Regina señala que la educación que ofrece nuestra organización es un
punto clave de nuestro éxito.

“Para nosotras es
fundamental tener
recursos funcionales
para hacer efectivo
ese derecho a la
maternidad, a los
anticonceptivos y a
la interrupción del
embarazo. Por eso
Marie Stopes México
es tan necesario para
todas y todos.”

Doctora Teresa Incháustegui
Directora de Inmujeres DF

El panorama de los derechos
reproductivos se ha complicado en
algunos estados de la República por
algunas tendencias políticas y sociales.
Ante esto, Marie Stopes es una señal
de que el escenario se puede modificar
para el bien de las mujeres. Así lo
considera la directora del Instituto de
las Mujeres del Distrito Federal.
La lucha de la doctora y de miles de mujeres más en
México, durante décadas, ha sido por ganar terreno
para tener una mejor educación sexual y reproductiva.
Y ante la posibilidad de que esos avances se pierdan,
"es importante trabajar para que las personas sepan que
existen lugares como Marie Stopes México, que es una
organización con trato de primer nivel y clínicas que
ofrecen tratamientos integrales muy humanos: tiene una
trayectoria importante y un profesionalismo constante”.
Agrega que su labor complementa a las clínicas y hos-

pitales públicos, los cuales tienen la responsabilidad de
garantizar el derecho a la maternidad elegida a través de
la Interrupción Legal del Embarazo.
De acuerdo con la doctora Incháustegui, los avances que
se han logrado en el Distrito Federal en materia de derechos reproductivos deberían replicarse en todo el país, lo
cual hasta el momento no ha sucedido. Por esa razón es
que la existencia de organizaciones como Marie Stopes,
donde se ofrece educación sexual a jóvenes y gente sin
acceso a ella, es primordial.
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Doctora Raffaela Schiavon
Ipas México

Tras la despenalización del aborto en
el D.F., en 2007, Marie Stopes es una
de las mejores propuestas pues ofrece
servicios seguros y profesionales.
Para la doctora Schiavon, el sistema
bajo el que se trabaja en Marie Stopes
es inteligente y proactivo. Por esas
características es que la organización destaca en su ramo en el sector
privado: “El programa integral y sus
precios accesibles también son parte
de su crecimiento, por esas razones
es que atiende cada vez a más personas y llevan tantos años en el país.
Si a eso sumamos los servicios de
salud reproductiva y sus métodos de
anticoncepción, todo con un énfasis

de mercado social, tenemos un sitio
muy completo”.
El sistema de citas y asistencias telefónicas es otro factor que la doctora
resalta entre las virtudes de la organización: “Tienen aspectos que podrían
emularse de forma positiva. Siguen
un modelo que se puede asumir en el
sector público, en el que se recurre a
personal médico y enfermeras capacitadas. En general, es un servicio de
la más alta calidad y con un trato muy
humano hacia la mujer”.

“El hecho de
que Marie Stopes
abre más clínicas
conforme pasa el
tiempo, es señal de
que la ciudadanía
acoge su concepto
y está conforme con
sus servicios.”
Sharon Bissell
Directora de la Fundación MacArthur

Para esta organización, que defiende los derechos
humanos, otra gran aportación de Marie Stopes
México es recopilar datos que ayudan a entender
a la población del país.

de las
mujeres
que realiza un procedimiento ILE tiene entre 18 y 29 años.**
**GIRE
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“Es perfectamente
válido que haya un
rango de opciones
para que las mujeres
escojan el servicio
que más les convenga.
Y dentro del sector
privado, Marie Stopes
es una gran opción
para ellas.”

Ádemas del trabajo comunitario que realiza Marie Stopes en materia de salud reproductiva y anticonceptiva,
y de educación sexual, otros de los puntos más valiosos de Marie Stopes desde sus inicios ha sido el
desarrollo de documentación y análisis de los servicios
que se prestan en sus clínicas y comunidades.
Para Bissell, quien colabora desde hace 14 años en
la Fundación MacArthur, toda la información que ha
recopilado Marie Stopes México ha funcionado para
conocer a detalle las tendencias en las zonas en que
trabaja, y así prestar mejores servicios a los habitantes. Los datos de edad, origen y causas por las que
las personas buscan el servicio, que Marie Stopes recopila, son utilizados después por esa fundación para
entender las tendencias y problemáticas de cada zona.
Y, posteriormente, para darlas a conocer a la sociedad
en general.
El hecho de que Marie Stopes exista de manera paralela a los servicios gubernamentales, y con un modelo
propio, es muy valioso. Bissell señala que el país necesita de este tipo de atención mixta ante la cantidad de
retos que existen. Sabe bien de lo que habla, pues la
Fundación MacArthur tiene un programa de salud reproductiva que lleva operando casi 30 años en México.

TRABAJO VOLUNTARIO

HAY QUE EJERCER
EL DERECHO A DECIDIR”
Nunca han pensado que están
salvando al mundo, pero tienen la
certeza de que entregar información
de calidad sobre salud sexual
y reproductiva a los jóvenes es
una labor que puede cambiar
notablemente el panorama del país. Y
con ello, contribuir a que exista una
mejor planificación familiar.
Por eso, para ella y el grupo de jóvenes que coorAlma Díaz, quien es parte del Programa Educativo-Social en Marie Stopes México, ayuda a coor- dina es muy satisfactorio transmitir información
dinar con orgullo las pláticas, talleres y conferen- veraz y apoyar a quien lo necesita.
Dentro de este grupo de voluntarios están Noé
cias que realizamos en distintas partes del país.
Ballesteros y Fernanda SanTambién organiza a los
tiago, quienes realizan con
voluntarios que hacen
nosotros su servicio social.
sus prácticas y servi“Viajamos a lugares donde el
Ellos dicen que quieren concio social, y se encarga
sesgo de información sexual es
tinuar por mucho tiempo en
de todas las convocafuerte y donde ignoran que la
la organización pues comtorias para los jóvenes
interrupción del embarazo es
binan sus estudios profesioque quieren participar
legal en la Ciudad de México.
nales con la capacitación y
con nosotros. En geneHay que ir a esos sitios para dar a
actualización constante que
ral, ella está a cargo de
conocer sus derechos.”
les ofrecemos.
una parte fundamental
Además de realizar el trade nuestro trabajo: la
bajo de información con jóentrega de información
venes, este grupo refiere a madres de familia en
sexual y reproductiva.
Durante su experiencia en Marie Stopes se ha sesiones donde se les ofrece apoyo psicológico,
dado cuenta de que los temas de salud y protección médico y social. Ellos aseguran que impartir edusexual en México son complicados porque muchas cación de este tipo es una de las labores más noveces la información que tiene la población es in- bles y útiles que pueden realizarse en México en
este momento.
correcta y confusa.
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SOCIAL BUSINESS

TE NECESITAMOS.
SÍ, A TI.
En Marie Stopes nos regimos bajo el modelo de
Social Business. Esto significa que las contribuciones
de cada una de las personas que acceden a nuestros
servicios se reinvierten para crear más servicios
destinados a ayudar a gente en zonas vulnerables.

Tú también puedes formar parte de esta misión.
Si compartes nuestros ideales y visión, y deseas
ser parte de este movimiento para ayudarnos a
incrementar y fortalecer nuestro alcance en el país,
puedes hacerlo de las siguientes maneras:

DONANDO

EDUCANDO

Hay muchas razones para
apoyarnos. Al hacerlo ayudarás a
que sigamos realizando nuestro
trabajo social en las ciudades
y zonas marginadas, a ampliar
nuestro Programa Educativo con
los jóvenes y también el alcance
de las Parteras y Promotoras de
Salud. Puedes hacerlo a través de
donativos monetarios o en especie.
Para más información escribe a
donativos@mariestopes.org.mx

También puedes contribuir a
distancia al ofrecer educación
sexual y reproductiva entre los
jóvenes. Entra a
www.valemadres.org.mx,
descarga los materiales
educativos que encontrarás
ahí, imprímelos y repártelos
físicamente, o compártelos a
través de tus redes sociales o
tu mail.

HACIENDO TRABAJO VOLUNTARIO
Si quieres ser un verdadero agente de cambio puedes donarnos
un poco de tu tiempo para hacer llegar información a los
jóvenes y así empoderarlos sobre sus derechos reproductivos y
su salud sexual. Escribe a educacion@mariestopes.org.mx para
conocer cómo puedes apoyar a crear un mejor país.
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LO QUE VIENE

ASÍ NOS
PINTA EL
FUTURO

Desde nuestra llegada al país,
hace 16 años, nuestro objetivo
ha sido claro. Tenemos metas
muy ambiciosas y por eso no
descansaremos hasta que todos los
mexicanos se sientan empoderados
sobre su sexualidad y felices con
sus decisiones. Aún falta mucho
por hacer, pues en México el
número de partos en adolescentes
pasó de 70 por cada mil jóvenes de
15 a 19 años en 2009, a 77 en 2014.
Revertir ese tipo de situaciones es la
razón por la que trabajamos y para
ello nos trazamos estos objetivos.
¿Nos ayudas a cumplirlos?

EXPANDIR NUESTRA
PRESENCIA EN OTROS ESTADOS

Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Guerrero son los
estados que tienen los porcentajes más bajos de usuarias de
métodos anticonceptivos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
la Dinámica Demográfica ENADID 2014. En la actualidad tenemos
presencia física en Chiapas y el Distrito Federal pero buscamos
también estar presentes, ya sea de forma itinerante o fija, en otras
de esas entidades de la República y poder acercar los servicios
accesibles de planificación familiar a más mexicanos.
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Lo que viene

¿CÓMO AYUDAR?
Muy fácil. Sigue estos tres pasos:

AMPLIAR RED DE PARTERAS

1. EDUCA

Actualmente tenemos presencia en Oaxaca, Chiapas,
Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y Guerrero, pero
buscamos llegar a otros estados donde aún existen
carencias con respecto a educación reproductiva e
insumos. Queremos ayudar a reducir el número de
muertes maternas y de embarazos no planeados.

Pregunta por nuestras pláticas, talleres educativos y conferencias de sexualidad responsable
que proporcionamos sin costo. Apoyamos a escuelas, maestros, personal de salud, empresas y
ONGs que lo soliciten.

2. COMPARTE

Ayúdanos a crear conciencia al promover en
tus redes sociales los contenidos de nuestras
campañas. Con esto harás que tus conocidos
reflexionen sobre lo importante que es tener
una educación sexual y reproductiva correcta.
Puedes encontrar videos y testimoniales en
nuestro canal de Youtube (youtube.com/Mariestopesmex).

CONSOLIDAR LA LÍNEA DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Hoy en día nuestro músculo operativo en el área de
la línea de atención atiende miles de llamadas al mes.
Pero no es suficiente: buscamos posicionarla como
la línea de atención especializada en temas de salud
sexual y reproductiva más importante, que sea la línea
a la cual los mexicanos se acerquen para resolver todo
tipo de dudas en esta materia.

3. APORTA

Hay distintas formas de hacerlo: ya sea con donativos o adquiriendo la mercancía disponible
en nuestra tienda de Kichink (kichink.com/stores/valemadres). Tu contribución será destinada a apoyar la sexualidad responsable a través
de tres de nuestros programas sociales:
A) La red de parteras Voz Toh Oolal, en
el sureste mexicano, donde existe una alta
problemática en planificación familiar y
muertes maternas.
B) El Programa Educativo, que busca evitar
el embarazo adolescente y el contagio de
Infecciones de Transmisión Sexual a través
de una adecuada educación sexual y una
cultura de prevención.
C) El Programa de Subsidios, que
busca que ninguna mujer se quede sin
la posibilidad de tener una interrupción
de embarazo segura y una adecuada
planificación familiar.

INNOVACIÓN MÉDICA

Así como introdujimos a México el medicamento
Mefaprix, que en combinación con el Taneciprol
(misoprostol) hacen el procedimiento de interrupción
voluntaria del embarazo 99% efectivo y seguro,
buscamos seguir innovando. Por eso queremos
traer a México nuevas tecnologías en el rubro de
planificación familiar e interrupción del embarazo, y
seguir capacitando y certificando a nuestro personal
médico con los protocolos clínicos más actuales y de
vanguardia.
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NUESTRAS CAMPAÑAS

UNA BUENA EDUCACIÓN SEXUAL PUEDE SALVAR MILES DE VIDAS.

En México hay alrededor de un millón 900 mil embarazos
no planeados al año. De estos, 54% terminan en abortos
inducidos, que se concentran principalmente en el sector
de mujeres de entre 15 y 24 años. También cada año, 70
mil adolescentes mueren a causa de complicaciones en
el embarazo o el parto. Estos números son una prueba
innegable de la problemática que sufre el país en términos de anticoncepción, embarazo adolescente, abortos
inseguros y muertes maternas.
En Marie Stopes queremos crear conciencia sobre esta
problemática y haremos todo lo posible para hacer que
estos alarmantes números disminuyan. Para lograrlo
lanzamos la campaña #ValeMadres junto con 15 celebridades: Ximena Ayala, Marco Treviño, Damayanti Quintanar, Yvonne Venegas, Mauricio Barcelata, María José
Suárez, Ezequiel Meilutis, Sophie Gómez, Camila Selser,
Lourdes Grobet, Johanna Murillo, Randy y Muriel Ebright,
Pablo Cruz y Daniel Tovar.
Con #ValeMadres queremos convertirnos en una pieza
clave de la lucha en pro de la prevención y la difusión de
la educación sexual y reproductiva en nuestro país. Si tú
también quieres hacer una diferencia, únete a nosotros
y ayúdanos a difundir el material que está disponible en
valemadres.org.mx. Recuerda que la educación sexual y
reproductiva en México vale miles de madres.
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Si los anticonceptivos llegaran
a 225 millones de mujeres más,
los embarazos no planeados
se reducirían en un 70%, de 74
millones a 22 millones por año.

La muerte
materna
se reduciría
en 67%,
de 290 mil
a 96 mil
por año

La muerte de
recién nacidos
se reduciría
en 77%,
de 2.9 millones
a 660 mil
por año

La transmisión del VIH
de madres a recién nacidos
casi se disminuiría en
93%, con nueve mil casos
anuales

