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La ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, y de la inte-
rrupción voluntaria  del  embarazo, invita a reflexionar a expertos
de primera línea sobre  el  estado actual de la ciencia en estas mate-
rias, la realidad de la sociedad  española  y  las  perspectivas de fu-
turo respecto de los métodos anticonceptivos y la reproducción
humana asistida.

A  este  objetivo  se orienta la jornada que se presenta, desdoblada
en una primera mesa de carácter científico y médico, en donde tam-
bién tiene cabida la perspectiva de la farmacia comunitaria; y otra
posterior centrada en los aspectos  bioéticos  y jurídicos, en la que
se abordarán asuntos tales como la  conflictividad  de  la  sexualidad
del  menor  maduro,  la objeción de conciencia de los profesionales,
la evolución de la mujer, la influencia de las confesiones religiosas,
etc.

JORNADA: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ESPAÑA

10:00 Acto inaugural.

• María José Pérez-Cejuela Revuelta. Directora General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid.

• Laura González-Molero. Presidente y Consejera Delegada de Merck España.

10:30 h. Primera Mesa Redonda: Presente y futuro en el campo de la 
anticoncepción y la reproducción asistida.

Moderador: Fernando Abellán. Director de Derecho Sanitario Asesores.

Ponentes:

• Dra. Esther de la Viuda, Presidenta de la Sociedad Española de Contracepción. 
Realidad y avances en anticoncepción hormonal.

• Dr. Juan Antonio García Velasco, IVI Madrid. 
Seguridad en los tratamientos de reproducción humana asistida.

• Dr. Javier Marqueta, Comité de Registro de la Sociedad Española de Fertilidad. 
Evolución de la salud reproductiva en España.

• Dra. María Jesús Rodríguez, Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. 
La anticoncepción desde la oficina de farmacia.

12:00 Decanso: Café

12:30 Segunda Mesa Redonda: Consideraciones bioéticas en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva: libertad de conciencia, menor maduro, perspectiva de género.

Moderador:     Javier Sánchez-Caro. Responsable del Área de Bioética y Derecho 
Sanitario de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Ponentes:

• Carlos Alonso Bedate, Comité de Bioética de España. 
Diálogo molecular madre-embrión y otras consideraciones respecto de la conformación  
del individuo.

• Lydia Feito, Universidad Complutense de Madrid. 
Evolución de la mujer ante la salud sexual.

• Dr. Juan José Zamarriego Moreno, Área de Bioética y Derecho Sanitario, Consejería de    
Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Menor maduro y sexualidad.

• Isidoro Martín Sánchez, Universidad Autónoma de Madrid. 
Anticoncepción y aborto desde las confesiones religiosas.

14:00    Clausura de la Jornada.

• José Martínez Olmos. Secretario General del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad.

• Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.

Copa de vino español y entrega de un ejemplar de la obra “Salud sexual y reproductiva:
Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos”, Fundación Salud 2000, (Coordinadores: Javier 
Sánchez-Caro y Fernando Abellán).
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