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PONENTES 

 

 

Jaime Nadal Roig, demógrafo, formado en la Universitat de les Illes 

Balears, la Universitat Autònoma de Barcelona y la London School 
of Economics and Political Science, tiene más de 20 años de 
experiencia en Naciones Unidas. Inició su carrera en 1995 como 
consultor en iniciativas de desarrollo regional de la UE en Baleares, 
colaborando con el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) a partir de 1996. En 1999 se incorpora como oficial de 
programas en la División para América Latina y el Caribe de 
UNFPA, y en 2004 es nombrado subdirector de la oficina para el 
Caribe anglófono, donde coordinó el diseño y ejecución del 
programa subregional en 15 países y 7 territorios no 
independientes. En 2009 pasa a ocupar la representación del 
UNFPA en Bolivia, donde ejerce, interinamente, la coordinación 
residente del sistema de Naciones Unidas entre 2012 y 2013. En 
2013 es nombrado representante en Egipto y en 2015 en Brasil, 
hasta su traslado a Kiev, como representante de UNFPA en Ucrania 
y director de país para Bielorrusia. 

  

Ángeles Moreno Bau es la Secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional (SECI) dentro de la nueva estructura  del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Licenciada en 
Derecho, tiene estudios en sociología en la Universidad Americana 
de El Cairo y de Derecho Internacional en la Universidad de Viena. 
Ángeles Moreno Bau ingresó en la carrera diplomática en 1994 y ha 
estado destinada en Rusia, Panamá Egipto, Sierra Leona, México y 
Reino Unido. En España ha desempeñado puestos de 
responsabilidad en los Ministerios de Exteriores, Interior, Defensa y 
Presidencia. Uno de los objetivos en esta nueva etapa de la 
Cooperación Española es recuperar la dotación del 0.5 % de la 
Renta Nacional Bruta destinada a cooperación al final de la 
legislatura, pues durante la crisis de 2008 se redujo gradualmente 
hasta el 0.2 %, el porcentaje colectivo asumido por la UE. Incluso a 
pesar de la pandemia. 

  

 



 

 

Guillermo González Antón es médico y especialista en sexología 

y bioética y derecho. Además de dedicarse a la atención en 
sexualidad y relaciones de pareja, es profesor de sexología en la 
Universidad Camilo José Cela y en la Universidad de Oviedo, 
profesor de Máster en Sexología en la Universidad de Alcalá de 
Henares y en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid, y realiza cursos a personal socio-sanitario. Guillermo 
González es 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. Tiene diversas publicaciones sobre sexualidad adolescente, 
identidad masculina y anticoncepción, y está trabajando en un 
estudio sobre aspectos bioéticos de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva e IVE. Ya había sido presidente de la FPFE en un 
periodo anterior. 

 

Asha Ismail es la presidenta y una de las fundadoras de la ONGD 

Save a Girl Save a Generation. Nació en Garissa, una ciudad de 
Kenia, cercana a la frontera con Somalia, donde la mayor parte de 
sus habitantes son somalíes. Vive en España desde hace 18 años 
y hace ya 3 décadas que decidió convertirse en activista contra la 
Mutilación Genital Femenina y otras prácticas como el matrimonio 
forzado y diferentes formas de abuso y violencia contra las niñas. 
Aprovechó su recorrido por Kenia, Somalia y Tanzania para realizar 
labores de sensibilización y educación para la erradicación de estas 
prácticas, y ahora continua con esa tarea aquí en España con la 
ONG que preside y que se trabaja principalmente en la interacción  
con la población africana residente en España para contribuir a la 
mutua integración y convivencia, en la formación en 
interculturalidad y perspectiva de género a profesionales y agentes 
públicos y en la construcción de un hogar de acogida en Nairobi 
(Kenia) para mujeres y niñas que han pasado por o huyen de los 
matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y todo tipo de 
violencia dentro de la familia. 

 

 


