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#RetoSerPadres

Jornada  

Demografía y Fertilidad 
El reto de ser padres hoy



INTRODUCCIÓN

La baja tasa de nacimientos en España se está convirtiendo en un pro-
blema demográfico, y a futuro, puede suponer un importante colapso 
de la economía y un empobrecimiento generalizado de un país que tien-
de al envejecimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa 
bruta de natalidad ha ido decreciendo desde el año 2008.

España es uno de los países europeos en los que más tarde se produce 
el primer embarazo y el valor más importante para definir la fertilidad de 
la mujer es su edad. En las últimas tres décadas, la edad media de ma-
ternidad ha ido en constante aumento, situándose actualmente en 31,55 
años, con una estimación media de 1,32 hijos por cada mujer, dato que 
ha ido en descenso durante la última década. Asimismo, algunas enfer-
medades, como las oncológicas, pueden generar infertilidad, ya sea en 
el hombre o en la mujer, niños o adultos que se encuentren en situación 
de riesgo antes de que finalice su ciclo natural reproductivo.

Existen técnicas de Reproducción Humana Asistida que ayudan a paliar 
este problema, así como la aplicación de procedimientos de preser-
vación de la fertilidad, que pueden evitar que tengan que renunciar al 
sueño de ser padres.

OBJETIVO

La jornada tiene como objetivo principal concienciar e informar a los 
ciudadanos y a las administraciones públicas acerca de nuestra situación 
demográfica y de los avances que ofrece la medicina en el ámbito de la 
infertilidad.

Igualmente queremos llegar a aquellos pacientes que quieran formar 
una familia y tengan problemas de infertilidad para lograrlo, o quieren 
preservar su fertilidad en un futuro. A las Asociaciones de Pacientes, que 
están en contacto con los ciudadanos pacientes y les puedan ofrecer una 
información clara, veraz y directa. Y a los medios de comunicación, para 
que se hagan eco y transmitan mensajes rigurosos y técnicos a la socie-
dad. Todo ello, bajo un análisis jurídico, social y ético, dentro del marco 
legal.

9:30 h.       Recepción e Inscripción de asistentes

10:00 h.     Presentación y bienvenida

Dña. Carmen González Madrid. Presidenta de la Fundación Salud 2000
 
10:05 h.     Conferencia Inaugural  

Situación demográfica en España
Prof. Rafael Puyol. Catedrático de Geografía Humana y experto en Demografía.

Ser padres en nuestra sociedad actual
Dr. Javier Urra. Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, 
experto en temas de familia. Patrono de la Fundación Salud 2000.

10:45 h.     1º Mesa de Debate

Moderador: D. Constantino Mediavilla. Presidente de Grupo Madridiario.es

Técnicas de Reproducción Asistida
Dra. Victoria Verdú. Coordinadora de Ginecología. GINEFIV

Preservación de la fertilidad
Dra. Ana Cobo. Directora del Laboratorio de Criopreservación. IVI Valencia

Dr. Miguel Martín. Jefe de servicio de Oncología Médica. Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid 

11:30 h.     Coloquio

11:45 h.     Descanso café

12:15 h.     2º Mesa de Debate

Moderador: Dr. Jesús Sánchez Martos. Doctor en Medicina y Cirugía y  
Diplomado en Enfermería. Patrono de la Fundación Salud 2000

La fertilidad en la cartera de servicios de salud 
D. Agustín Rivero Cuadrado. Director General de Cartera Básica de Servicios 
y Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Marco jurídico de la fertilidad en España en relación con países de  
nuestro entorno
D. Fernando Abellán. Abogado y Director de Derecho Sanitario Asesores.

12:45 h.     Coloquio

13:00 h.     Experiencia personal

No ser madre no es un efecto secundario
Dña. Sandra Ibarra. Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de  
Solidaridad Frente al Cáncer

13:15 h.     Clausura
 


