
ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO-VIDA

Hoy miércoles, día 9 de mayo, a las 19:00 horas, tendrá lugar en el Centro de Acción

Social y Cultural de Caja Cantabria –CASYC- (Calle Tantín, 25) la conferencia “El suicidio

demográfico de España y de Cantabria”, organizada por la Asociación Cántabra Pro-

Vida, que lleva casi 30 años trabajando en Cantabria por defender el valor y dignidad de

cada vida humana desde el momento de la concepción hasta el de su muerte natural, sin

discriminación alguna.

Versará sobre el gravísimo problema demográfico que afronta España, así como nuestra

comunidad de Cantabria, consecuencia de nuestra muy deficiente fertilidad en las últimas

décadas y del formidable incremento de nuestra esperanza de vida, que en 2010 es más del

doble que en 1900. Es verdad que no es un problema exclusivo de España, sino de casi

todo el mundo desarrollado y en desarrollo, pero aquí es particularmente agudo. Nuestras

tasas de natalidad son tan raquíticas que equivalen a un suicidio demográfico a cámara

lenta del pueblo español. Y nos abocan a una estructura de población cada vez más

envejecida y probablemente menguante, con consecuencias muy ingratas en materia

económica y social.

Será impartida por D. ALEJANDRO MACARRÓN LARUMBE, consultor de estrategia

empresarial y finanazas corporativas y autor del libro “El suicidio demográfico de España”

(editado en 2011 por Homolegens). En los últimos años, en paralelo a sus ocupaciones

profesionales, ha desarrollado una intensa actividad como analista de asuntos de actualidad

empresarial, económica y social, destacando por sus artículos y estudios sobre el grave

problema demográfico de España.

Para más información contactar con:

Esperanza González Domínguez (649 734 620)

Presidenta de la Asociación Cántabra Pro-Vida

C/Las Cruces s/n

Apartado de Correos 1006-39080 Santander

Tel./fax: 942 27 87 00

E-mail: providasdr@yahoo.es
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