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Encuentros Complutense celebra los 40 años del 
nacimiento de Louise Brown con un debate sobre 
los retos actuales de la reproducción asistida  

 
Madrid, 23 de enero de 2018.  Pasado mañana, jueves 25 de enero, Encuentros 
Complutense, en colaboración con el Departamento de Antropología Social y 
Psicología Social, organiza la jornada 40 años del nacimiento de Louise Brown: 
hitos y retos sociales de la reproducción asistida. El debate tendrá lugar, a las 
18:30 h, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3) y 
contará con especialistas de las ciencias sociales, biomédicas y jurídicas. 

La primera Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida situó a España 
en la vanguardia europea y facilitó el surgimiento de clínicas y especialistas que 
nos han convertido en un referente internacional. Sin embargo, la legislación 
española no permite prácticas –como la elección de donante o la gestación 
subrogada– que sí están permitidas en otros países. Esta diversidad legislativa 
genera un doble flujo: personas y material genético de españoles que viajan a 
donde es posible satisfacer su deseo reproductivo y personas y material 
genético de extranjeros que vienen a España por la calidad de las clínicas y por 
una legislación más acorde a sus necesidades.  

Encuentros Complutense abordará los retos relacionados con el anonimato y 
levantamiento de anonimato en la donación de gametos, la gestación 
subrogada, la trazabilidad de muestras genéticas, la cuota de nacimientos por 
donante y los registros nacionales e internacionales.  

40 años del nacimiento de Louise Brown: hitos y retos sociales de la 
reproducción asistida  
Fecha: 25 de enero, a las 18:30 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3) 
Intervienen: Consuelo Álvarez Plaza (profesora de Antropología de la UCM y  
coordinadora del Encuentro), Ana María Rivas Rivas (antropóloga de la UCM), 
Joan Bestard Camps (antropólogo de la Universidad de Barcelona), Antonio 
Requena Miranda (ginecólogo, director médico de IVI-RMA Global), Rocío 
Núñez Calonge (bióloga, directora científica de Clínica Tambre) y Fernando 
Abellán-García Sánchez (asesor jurídico de la Sociedad Española de Fertilidad). 
Más Información: https://www.ucm.es/encuentros/40anos_thra 
Consigue tu entrada gratuita en http://eventos.ucm.es/go/LouiseBrown 
Entrada libre hasta completar aforo.   
El acto será emitido en streaming en https://www.ucm.es/directo  #40LouiseBrownTHRA 
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