
 

III FORO DE FERTILIDAD Y SOCIEDAD.  

Gestación subrogada. Situación actual y futuro. 

#FertilidadySociedad 

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO DE 2017. SERCOTEL MÁLAGA 

PROGRAMA PRELIMINAR.         
  

17.00h Inauguración 

A cargo del Sr. D. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga. 

17.30h Mesa debate: Gestación subrogada. Situación actual en España y 

mirada al futuro. 

Moderador: Domi del Postigo. Periodista. 

Participan: 

 Dra. Rocío Núñez Calonge. Subdirectora Clínica Tambre. Directora Científica. 

Master Bioética. Ex-coordinadora del Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica 

de la Sociedad Española de Fertilidad.  

La Dra. Rocío Núñez nos hablará de la gestación subrogada desde el punto de 

vista del Comité de Ética y Buena Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad, 

que a mediados del año 2016 hizo público el documento de “Propuesta de bases 

generales para la regulación en España de la gestación por sustitución”  

 Fernando Abellán -García Sánchez. Abogado. Director de Derecho Sanitario 

Asesores. Asesor Jurídico de la Sociedad Española de Fertilidad. 

D. Fernando Abellán expondrá la situación a nivel jurídico de la gestación 

subrogada en España, con especial hincapié en temas de filiación y países de 

nuestro entorno.   

 D. Antonio Ferre. Presidente de la Federación Andaluza LGBT “Andalucia 

Diversidad”.  



D. Antonio Ferre nos pondrá al día sobre las últimas demandas y necesidades 

del colectivo en relación con la gestación subrogada, dándonos su visión de la 

misma en contraposición a la adopción. 

 D. Antonio Méndez. Director del diario “Malaga Hoy”  

D. Antonio Méndez nos hablará del enfoque que los medios de comunicación 

dan a la gestación subrogada. ¿Cómo estamos informando a los ciudadanos? 

 D. Miguel González Erichsen. Abogado y fundador de Universal Surrogacy. 

Gabinete especializado en gestación subrogada.  

D. Miguel González aportará su visión y experiencia en el gabinete como 

agentes de enlace y acompañamiento a todas aquellas personas que salen al 

extranjero para ser madres y padres por gestación subrogada.  

 Dr. Juan José Sánchez Rosas. Ginecólogo especialista en Reproducción de URE 

Centro Gutenberg.  

El Dr. Juan José Sánchez nos dará la visión clínica explicando los casos en que, 

más allá de los nuevos modelos familiares, sí sería necesaria la gestación 

subrogada para tener hijos. . 

19.30h Clausura  

A cargo de la Sra. Dña. Ana Isabel González de la Torre. Delegada de Salud en Málaga 

de la Junta de Andalucía. 


