
 
 

RECONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN 
A LA DRA. ISABEL SERRANO FUSTER A SU ACTIVIDAD PROFESIONAL 
DEDICADA AL ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ESPAÑA. 
 

 

Isabel Serrano Fuster (Madrid, 1952) 

 

Especialista en Obstetricia y Ginecología (1982). Desde 1.982 ginecóloga del Ayuntamiento de Madrid, en el Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva. Jefa de los Programas de Planificación Familiar y Salud Materno-Infantil  entre 1994 y 2000.  

 

Miembro de la Comisión Gestora de Planificación Familiar (PF) surgida del 1º Congreso de PF celebrado en Gijón en 1982, 

germen del movimiento asociativo defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Presidenta de la FPFE durante 

10 años y socia de la SEC desde sus inicios.   

 

Miembro del Grupo Daphne, junto a otros 6 expertos en el ámbito de la ginecología y la anticoncepción, constituido en España con 

el objetivo de fomentar la información, formación, investigación y trabajo con medios de comunicación en torno a los métodos 

anticonceptivos (1996 – 2011).  

 

Representante en las reuniones del Consejo Regional Europeo de la Federación Internacional de Planificación Familiar 

(International Planned Parenthood Federation- IPPF) durante 12 años. Miembro del Comité Ejecutivo IPPF- Región Europea (2005 

– 2008). Distinguida con un premio mundial por su contribución a la salud y los derechos sexuales y reproductivos otorgado por la 

IPPF en 2015.  

 

Profesora del Diploma Superior de Salud Sexual y Reproductiva (Escuela Nacional de Sanidad- Ministerio de Sanidad, 1999-

2002) y del Máster de Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva (Fundación Española de Contracepción y Universidad de 

Alcalá de Henares, 2009-2015).  

 

Participante en la Subcomisión Parlamentaria encargada de debatir la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo aprobada en 2010. Miembro del Comité Técnico encargado de la elaboración de la Estrategia de Salud 

Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2008-2011).  

 

Portavoz desde su creación en junio de 2012 hasta 2015 de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres centrada en el mantenimiento 

del marco legal aprobado en 2010 y en la defensa de los derechos sexuales reconocidos con anterioridad al mandato del gobierno 

conservador del Partido Popular.    



 

Colaboradora del Proyecto Stop Fistula, participando en la misión quirúrgica organizada por la Fundación Mujeres por África en 

colaboración con el Hospital Católico de Saint Joseph de Monrovia y el gobierno de Liberia en 2015.   

 

Autora de los libros: “La cuestión del aborto” (Icaria, 1986), “Sexo con sentido para jóvenes” (Síntesis, 2007), “La juventud 

inmigrante en España: comportamientos sexuales y propuestas para la prevención de riesgos” (INJUVE, 2007), “Menopausia. 

Guía para disfrutarla” (Santillana, 2009) y “Manual sobre el aborto” (Catarata, 2014), así como múltiples artículos científicos y 

divulgativos relacionados con su especialidad.  

 

 


