
 

 

 

Dividendo y diversidad 
demográfica: soluciones para 
impulsar la Agenda de El 
Cairo y el desarrollo sostenible 

Intercambio de experiencias entre países con una tasa 

global de fecundidad inferior a la de reemplazo. 
 

 

9:00 – 9:30 Registro de las personas participantes 
  
9:30 – 10:00 Bienvenida y presentación de la jornada 
  

Guillermo González 

Presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal  

 

Enrique del Olmo 

Responsable de Servicio de Salud de la Mujer y de la Infancia - Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Wang Peian 

Vice-Presidente permanente de la Asociación China de Federación de 

Planificación Familiar  

 

Álvaro Bermejo 

Director General de la Federación de Planificación Familiar Internacional  

 
  

10.00 – 10:45 Derechos, salud sexual y reproductiva, y transición demográfica: 

Estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel estatal 
 Modera: Guillermo González – Federación Planificación Familiar Estatal 

 

Enrique del Olmo Carballo 

Responsable de Servicio de Salud de la Mujer y de la Infancia - Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Fernando Conde 

Sociólogo. Experto en dinámicas de población y demografía 

 

  Ana Labandera 

 Directora ejecutiva de Iniciativas Sanitarias. Uruguay. 

 

9 de julio 

Sala María Zambrano 
Círculo de Bellas Artes 

C/Alcalá, 42 - Madrid 

 



 

10:45 – 11:30  El papel de la salud sexual y reproductiva en la diversidad 

demográfica: logros y desafíos durante los 25 años del Programa de 

acción del Cairo 
 Modera:  Filomena Ruggiero – Federación de Planificación Familiar Estatal 

 

Álvaro Bermejo 

Director General de la Federación de Planificación Familiar Internacional 

 

Débora Solís 

Directora ejecutiva de APROFA. Chile. 

 

Dra. Josefina Tarigo 

Ginecóloga y experta en derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la 

salud. Uruguay.  

 
  
11:30 – 12:00 Pausa - café 
  

 
12:00 – 13:00 Experiencias en países con la tasa global de fecundidad inferior a la 

de reemplazo 
 Modera:  Isabel Serrano – Federación Planificación Familiar Estatal 

 

𐓪 Consecuencias del envejecimiento: el caso de España  

Pilar García Crespo 

Médica experta en salud pública 

 

𐓪 Experiencias de promoción de salud y derechos sexuales y reproductivos 

en China 

Hong Ping 

Comisionado de la Asociación China de Planificación Familiar 

 

𐓪 Experiencias de promoción de salud y derechos sexuales y reproductivos 

en países de América Latina 

Frances Collazo 

Presidenta de Profamilias. Puerto Rico 
  
13:00 – 13:30 Preguntas 
  

 
13:30 Resumen y conclusiones. Federación de Planificación Familiar Estatal 
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ÁLVARO BERMEJO  

 

Director General de la Federación Internacional de Planificación Familiar 

(IPPF). España. 

Médico especializado en Salud Pública. Cuenta con más de 20 años de 

experiencia como alto ejecutivo en federaciones mundiales trabajando 

especialmente en temas relacionados con el VIH y el SIDA, cuestiones 

humanitarias y políticas de salud. En la actualidad es el Director General de la 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), cargo que asumió 

tras dirigir la cartera de proyectos de “Sobreviva y prospere” de la Fundación 

Children’s Investment Fund y contribuir como Director Ejecutivo de la Alianza 

Internacional contra el VIH/SIDA al diseño e implementación de la estrategia a 

nivel mundial. También ha formado parte de la Junta Directiva de la delegación 

de ONG de países desarrollados ante el Fondo Mundial de Lucha contra el 

SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, ha trabajado durante más de 10 años en la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja (FICR) y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

 

WANG PEIAN 

Vicepresidente Permanente de la Asociación China de Planificación 

Familiar. China. 

Especialista en planificación y desarrollo familiar y servicios y gestión de 

población migrante, ha sido Viceministro de la Comisión Nacional de Salud y 

Planificación Familiar (NHFPC), el máximo órgano sanitario de China. Durante 

esta etapa, fue la persona de contacto entre el NHFPC y la Fundación China de 

Bienestar de la Población, la Sociedad China de Población y la Asociación 

China de Planificación Familiar (CFPA), en la que en 2016 fue elegido 

Vicepresidente Permanente. Asimismo, ha trabajado como asesor del Ministro 

de Salud en el ámbito de la planificación familiar, la población y el 

envejecimiento, y ha sido el responsable del Departamento de Políticas e 

Implementación de Planificación Familiar, del Departamento de Servicios de 

Planificación Familiar y Gestión de Poblaciones Migrantes y del Departamento 

de Servicios y Gestión de Información de Poblaciones Migrantes. Hoy es 

Vicepresidente Permanente de la CFPA y Director Adjunto del Departamento 

de Población, Recursos y Medio Ambiente de la Conferencia Consultiva 

Política del Pueblo Chino (Congreso).  

 

.HONG PING 

 

Comisionada de la Asociación de Planificación Familiar de China. China. 

Experta en salud sexual y reproductiva y prevención del VIH/SIDA, ha sido 

responsable de la ejecución de diversos programas internacionales que han 

sido reconocidos y premiados por el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones de la 

sociedad civil.  En la actualidad es la Comisionada de la Asociación de 

Planificación Familiar de China, la mayor organización no gubernamental de 

población, planificación de la familia y salud reproductiva del país. 

 

https://www.ippf.org/
http://eng.chinafpa.org.cn/portal.php
http://eng.chinafpa.org.cn/portal.php
http://eng.chinafpa.org.cn/portal.php
http://eng.chinafpa.org.cn/portal.php
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.ANA LABANDERA MONTEBLANCO 

 

Directora Ejecutiva de la ONG Iniciativas Sanitarias. Uruguay.  

Obstetra-partera. Especializada en Salud Pública, dirige la ONG Iniciativas 

Sanitarias y representa a esta asociación en IPPF/Región Hemisferio 

Occidental. Es integrante de la Comisión Nacional Asesora del Ministerio de 

Salud Pública en programas de salud de la mujer y Jefa del Departamento 

Obstétrico del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell en 

Montevideo, donde es la responsable de 60 parteras. Con 37 años de 

trayectoria profesional, en 2010 fundó la Federación Latinoamericana de 

Obstetras parteras (FLO) y lideró el proceso de incidencia para la sanción 

legislativa de la Ley de protección de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres.  Autora de diversas publicaciones, ha liderado procesos de 

Resonancia Comunitaria para el asesoramiento y empoderamiento en 

derechos y salud sexual y reproductiva en zonas rurales de Uruguay y ha sido 

galardonada con varios premios, como el Premio Nacional de Medicina, el 

Premio de Investigación en salud sexual y reproductiva (SSR) por la 

Organización Panamericana de la Salud o el Premio ASPEN Institute. 

 

DÉBORA SOLÍS MARTÍNEZ 

 

Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia 

(APROFA). Chile. 

Psicóloga diplomada en Estudios de Género y Políticas Públicas, Orientación 

en Salud Sexual y Reproductiva y Anticoncepción basada en evidencias y 

Máster en Políticas Públicas y Desarrollo Local. Cuenta con una amplia 

experiencia en educación integral de la sexualidad en países latinoamericanos 

y del Caribe, especialmente en la implementación de políticas públicas a través 

de investigaciones y estrategias de intervención. En la actualidad es profesora 

de Educación Diferencial y desde 2015 dirige la Asociación Chilena de 

Protección de la Familia (APROFA), que cuenta con puntos de prestación de 

servicios en salud sexual y reproductiva y posee equipos altamente 

especializados en educación integral de la sexualidad. 

 

 FRANCES COLLAZO 

 

Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Profamilias. Puerto Rico. 

Licenciada en Derecho. Desde el año 2016 forma parte de la Junta Directiva de 

Profamilias Puerto Rico y es su Presidenta desde 2018. Su experiencia laboral 

incluye la coordinación educativa de la organización de abogacía comunitaria 

sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico, centrada en atender a comunidades 

de escasos recursos, ofrecer formación a abogados, abogadas y estudiantes 

de Derecho sobre desastres naturales y liderar el proyecto para la creación del 

primer Manual de Desastres de Puerto Rico en respuesta a la crisis 

humanitaria sufrida por el país tras el paso del Huracán María en septiembre de 

2017.  

 

 

 

http://www.iniciativas.org.uy/
http://www.iniciativas.org.uy/
https://www.aprofa.cl/
https://www.aprofa.cl/
https://www.profamiliaspr.org/
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.JOSEFINA TARIGO GALO 

 

Ginecotocóloga, docente y experta en derechos sexuales y reproductivos 

en el ámbito de la salud. Uruguay. 

Ginecotocóloga. Ha sido ayudante en el Departamento de Farmacología y 

Terapéutica de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República de Uruguay, donde actualmente trabaja. Forma 

parte del proyecto dirigido por el Profesor Doctor Leonel Briozzo “Impacto de la 

formación para el liderazgo en derechos sexuales y reproductivos en el 

desempeño de los profesionales de la salud" e imparte clase en el Centro de 

Capacitación de Iniciativas Sanitarias, asociación civil dedicada a la defensa de 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el ámbito 

social y clínico. 

 

FERNANDO CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO 

 

Sociólogo experto en dinámicas de población y demografía. España. 

Sociólogo e investigador social. Ha dirigido el CIMOP (Comunicación, Imagen y 

Opinión Pública) desde su fundación en 1985 hasta 2018. Fundador y profesor 

del curso de Postgrado de la Universidad Complutense “Praxis de la Sociología 

del Consumo: Teoría y Práctica de la investigación de mercados”, ha realizado 

diversas investigaciones y publicaciones en el ámbito de la salud, de las 

mujeres, de las personas mayores, de las y los niños y de las personas jóvenes 

en muy diversos campos, como la sexualidad, la planificación familiar, el 

consumo de drogas, el VIH/SIDA o los hábitos saludables. 

 

ENRIQUE DEL OLMO CARBALLO 

Responsable del Servicio de Salud de la Mujer y de la Infancia de la 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. España. 

Especialista en medicina familiar y comunitaria. Con más de 10 años de 

experiencia en la dirección de equipos sanitarios y en la inspección de Centros, 

cuenta con un amplio conocimiento sobre sanidad pública autonómica y estatal. 

Actualmente es Jefe de Servicio de Salud de la Mujer y de la Infancia de la  

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Anteriormente ha sido Director Gerente 

de la Clínica Dator de Madrid y Jefe de Área del Servicio de Inspección 

Sanitaria de la Comunidad de Madrid.  

 

PILAR GARCÍA CRESPO 

 

Experta en Salud Pública y Ex Jefa del Departamento de Coordinación de 

Centros del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de Madrid 

Salud del Ayuntamiento de Madrid. España. 

Licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en medicina interna. Con 

formación en Promoción y Educación para la Salud y en Principios de 

Epidemiología, su experiencia profesional se ha centrado en la administración y 

gestión sanitaria, la organización de recursos humanos, la coordinación de 

http://www.ginea.org/
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equipos de trabajo y el diseño, planificación, programación y evaluación de 

programas de Salud. Ha dirigido durante varios años el Departamento de 

Coordinación de Centros del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud 

de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Sus principales líneas de trabajo 

son el envejecimiento, los factores de riesgo cardiovascular, la alimentación y 

la nutrición y los programas de intervención para un envejecimiento activo y 

saludable. 

 

GUILLERMO GONZÁLEZ ANTÓN 

Presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal. España. 

Médico y especialista en sexología, bioética y derecho. Compagina la atención 

en sexualidad y relaciones de pareja con su faceta como profesor de sexología 

en la Universidad Camilo José Cela, en la Universidad de Oviedo, en el Máster 

de Sexología en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.  

Vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología y 

Coordinador del Grupo de Sexualidad de la Sociedad de Medicina Familiar y 

Comunitaria de Castilla y León, en la actualidad preside la Federación de 

Planificación Familiar Estatal. 

 

ISABEL SERRANO FUSTER 

 

Ginecóloga, activista y experta en derechos sexuales y reproductivos. 

Federación de Planificación Familiar Estatal. España. 

Especialista en obstetricia y ginecología. Durante 35 años su carrera como 

ginecóloga ha estado unida al Programa de Salud Sexual y Reproductiva de 

Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) y, desde hace 31 años, forma parte de 

la Federación de Planificación Familiar Estatal, donde ha ocupado diversos 

cargos. Ha sido profesora en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de 

Salud Carlos III y en la Universidad de Alcalá de Henares. Es una de las 

personas que más ha luchado por la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos en España y en el mundo, lo que la ha llevado a ser distinguida 

con varios premios internacionales y nacionales, entre otros los otorgados por 

IPPF y por la Sociedad Española de Contracepción. 

 

FILOMENA RUGGIERO 

 

Responsable de Incidencia Política Internacional en la Federación de 

Planificación Familiar Estatal. España. 

Licenciada en Ciencias Políticas, Máster en Género y Desarrollo y experta en 

asuntos internacionales. Tras su experiencia como Responsable del Área de 

Género de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

en Mozambique, comienza a trabajar en la Federación de Planificación Familiar 

Estatal desarrollando el programa sobre malaria y salud sexual y reproductiva 

para posteriormente asumir el puesto de responsable de incidencia política, 

desde donde representa a la entidad ante la UNFPA, IPPF y en la secretaría 

técnica del Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud 

Reproductiva. 

https://fpfe.org/
https://fpfe.org/
https://fpfe.org/
https://fpfe.org/
https://fpfe.org/

