
CENTRO DE ORIENTACION 
Y PLANIFICACION 

FAMILIAR. CENTRO JOVEN 
DE ANTICONCEPCION Y 
SEXUALIDAD DE SAN 

VICENTE DE ALCÁNTARA Y  
ALBURQUERQUE.

Somos un servicio sanitario que 
cuenta con un equipo 
multidisciplinar, que lleva a cabo 
tareas de educación, prevención y 
asistencia, y cuyo objetivo básico es 
proteger y mejorar la salud sexual y 
reproductiva de las personas y por 
tanto de la comunidad.

El conjunto de actuaciones 
educativo-asistenciales posibilitan:

•Elegir el número de hijos y el 
momento adecuado para 
tenerlos.

•Utilizar métodos 
anticonceptivos eficaces y 
libremente elegidos con ayuda 
de los profesionales.

•Prevenir embarazos no 
deseados.

•Prevenir las ITS (infecciones 
de transmisión sexual/SIDA)

•Detectar de forma temprana 
el cáncer ginecológico y 
mamario.

•Obtener consejo 
preconcepcional (antes del 
embarazo).

¿¿QUIEN TRABAJA EN ESTE QUIEN TRABAJA EN ESTE 
CENTRO?CENTRO?

Los COPF están constituidos por  
profesionales del campo de la 
medicina, enfermería y el trabajo 
social:

•Médicos/as 
•Enfermeros/as
•Trabajadores sociales
•Administrativos/as

Coordinados con otros profesionales 
tanto de atención primaria como de 
atención especializada

¿¿QUE SE HACE?QUE SE HACE?

Realizamos una atención integral 
(promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación) de la salud sexual y 
reproductiva, mediante:

•Actividades de información y 
educación sanitaria sobre 
métodos anticonceptivos y 
prevención de enfermedades 
ginecológicas.

•Actividades para el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de 
patologías relacionadas con la 
esfera sexual, ginecológica y 
reproductiva.

¿¿ A QUIEN SE ATIENDE ?A QUIEN SE ATIENDE ?

A los/as usuarios/as que pertenecen a 
los siguientes Centros de Salud: 
VALENCIA DE ALCÁNTARA, SAN 
VICENTE DE ALCÁNTARA Y 
ALBURQUERQUE.

PRESTACIONES DEL COPF PRESTACIONES DEL COPF ––
SAN VICENTE DE ALCSAN VICENTE DE ALCÁÁNTARA NTARA 

Y ALBURQUERQUE.Y ALBURQUERQUE.

El centro realiza una oferta activa de 
las siguientes prestaciones:

1.Asesoramiento, prescripción y 
aplicación si procede de 
métodos anticonceptivos.

2.Anamnesis y exploración en 
relación a la detección precoz 
del cáncer genital y mamario.

3.Prevención, diagnostico, 
tratamiento y seguimiento de 
ITS.

4.Consulta previa al embarazo.

5.Asesoramiento básico sobre 
cauces legales y administrativos 
utilizables en caso de 
interrupción voluntaria del 
embarazo, maltrato, 
adopciones...

6.Atención especifica a 
adolescentes en materia de 
salud sexual y reproductiva.



ES IMPORTANTE SABER ES IMPORTANTE SABER 
QUE:QUE:

•Es un servicio gratuito que 
está a disposición de todas 
las personas que deseen 
hacer uso de él, 
independientemente de la 
edad, sexo, estado civil o 
nacionalidad.

•El sistema de acceso es 
mediante cita previa aunque 
también se atiende sin cita 
en caso de problema de 
salud urgente.

•La confidencialidad de los 
datos está garantizada por 
los/as profesionales que 
trabajan en el centro.

•Este Centro no es un 
servicio de ginecología, por 
tanto no debe usarse como 
tal.

•La información y la 
educación son objetivos 
básicos en el 
funcionamiento de este 
centro, por lo que se puede 
acudir a él con esta única 
finalidad, ya sea 
individualmente, en pareja o 
en grupo.

COPF SAN VICENTE DE COPF SAN VICENTE DE 
ALCANTARAALCANTARA

C/ Avenida de Badajoz s/n.
06500 

CITAS: Deberá acudir en 
persona y portando la 
tarjeta sanitaria. 

Lunes: de 12:15 a18 horas.
Miércoles y viernes: de 9 a 
14 horas.

COPF ALBURQUERQUECOPF ALBURQUERQUE

C/Santiago s/n.
06510

CITAS: Deberá acudir en 
persona y portando la 
tarjeta sanitaria.

Martes y jueves: de 9 a 14 
horas.

TELÉFONOS INFORMACIÓN: 
924-411123 de San Vicente 
de Alcántara y 924-401264
de Alburquerque.

CENTRO DE ORIENTACION Y 
PLANIFICACIONFAMILIAR DE 
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA Y  
DE ALBURQUERQUE (BADAJOZ)


