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                                                                                     Buenos Aires 30 Julio 2021 

Estimados/as colegas  

Motiva la presente aclarar a los miembros de REDISSER y colegas, los hechos que han ocurrido hace un par 

de días con la creación de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, la misma está presidida por el 

Dr. Alejandro Parada Caba y lo acompañan los Doctores: Cuauhtémoc Celis González, Santiago Palacios, 

Luis Hernández Guzmán, David  Vásquez Awad y Roberto Nilson de Melo, miembros de su comisión 

directiva y científica. 

Le damos la bienvenida al grupo que se nos une en la defensa de los Derechos sexuales y Derechos 

reproductivos, al tiempo que nos consideramos en la obligación de ratificar nuestro compromiso con los 

mentados derechos que defiende REDISSER. 

La RED IBEROAMERICANA DE PROFESIONALES DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA “REDISSER” 

fue fundada el día 31 de mayo 2019 en Paraguay, con el objetivo de promover el intercambio de 

conocimientos y aumentar el desarrollo científico de la salud sexual y la salud reproductiva en el ámbito de 

los países iberoamericanos tal como se relata en los Estatutos fundacionales. 

Nuestros objetivos fueron conformar un puente con los países Iberoamericanos, con una especial relación 

con las Sociedades Latinoamericanas, la Sociedad Portuguesa de Contracepción y miembros de diferentes 

países de habla Hispana y Portuguesa. 

Nuestros objetivos son: 

1.- Contribuir al intercambio de conocimientos científicos, la difusión, estudio e investigación de los 

distintos aspectos de la salud sexual y de la salud reproductiva en todos los países que integran la RED. 

2.- Estimular el debate de ideas y conceptos que apunten a la protección de los derechos de los ciudadanos 

y ciudadanas, en el ámbito de nuestra incumbencia. 

3.- Realizar encuentros, cursos y reuniones, que propicien el intercambio científico y la continua evolución 

de la formación de sus miembros. 

4.- Fomentar reuniones interdisciplinarias que permitan coordinar los enfoques asistenciales, docentes y 

de investigación de este campo. 

5.- Representar a los profesionales iberoamericanos dedicados al estudio de la salud sexual y la salud 

reproductiva en sus diversas disciplinas, ante las Asociaciones, Sociedades y Organizaciones Científicas 

Internacionales cuyos objetivos sean semejantes y/o complementarios. 

6.- Colaborar con las organizaciones gubernamentales nacionales, provinciales, y supranacionales, en el 

diseño e implementación de políticas sanitarias adecuadas sobre todo lo relacionado al tema de 

incumbencia. 
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Estamos conformados por las siguientes Sociedades científicas: 

Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Argentina 

Asociación Civil Iniciativas Sanitarias. Uruguay. 

Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Chile. 

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia.    Paraguay. 

Sociedad Peruana de Contracepción. Perú  

Socieda de Portuguesa da Contracepção. Portugal.  

Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. México. 

 

Como Miembros de Honor la integran los Dres.: 

Carme Coll Capdevila - España 

Maria Angeles Gomez  Martinez -España 

Pio Ivan Gomez -Colombia 

Ezequiel Perez Campos -España 

Isabel Ramirez Polo -España 

 

Como Miembros Individuales la integran los Dres.: 

María Mercedes Perez -Venezuela 

German Salazar -Colombia 

Esther de la Viuda -España 

 

Nuestro Comité Ejecutivo está conformado por: 

Presidente a la Dra. Silvia Adriana Oizerovich, en representación de Argentina; como Vicepresidente a Dr. 

Patricio Barriga Pooley, en representación de Chile; a la Dra. Teresa Alexandra Ribeiro Foz do Carmo 

Bombas como Secretaria, en representación de Portugal; y a Dra. Verónica Juana Fiol  Lepera como 

Tesorero, en representación de  Uruguay. 

 

Nuestras Delegaciones son: 

Argentina: Gabriela Kosoy 

Portugal: Maria do Céu Almeida 

Chile: Andrea Von Hoveling 

Uruguay: Josefina Tarigo 

Paraguay: Fanny Corrales 

Perú: Miguel Gutierrez 

México: Josefina Lira 

 

Desde REDISSER junto a las sociedades y miembros que la conformamos seguimos trabajando en pos de 

los objetivos enunciados, para que todos y todas puedan alcanzar los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, es mucho el camino que nos falta recorrer para garantizar estos derechos que están  



3 

consagrados en algunas partes del mundo y evitar las muertes y secuelas prevenibles, generadas por 

prácticas en condiciones inseguras, teniendo en cuenta además que no todas las mujeres, las personas, 

corren los mismos riesgos, los mayores riesgos los corren las personas, las mujeres más humildes, más 

vulnerables.  

Ratificamos nuestro espíritu de diálogo con todas las organizaciones que persigan los mismos objetivos, 

con el punto de partida de la defensa de las mujeres y su salud sexual y salud reproductiva en todo nuestro 

ámbito geográfico de actuación y nuestra firme y decidida apuesta por seguir avanzando en la extensión y 

consolidación de estos derechos para TODAS las personas, desde el respeto a la decisión libre, a la 

diversidad y a la igualdad de derechos por encima de cualquier condición. 

Esperamos todos y todas poder seguir trabajando juntos y juntas para alcanzar nuestros ideales. 

Dra. Silvia Oizerovich    Dra. Teresa Bombas 

Presidenta      Secretaria 

REDISSER  REDISSER 

Dr. Patricio Barriga Pooley  Verónica Fiol Lepera 

Vicepresidente       Tesorera 

REDISSER  REDISSER 


