
 

UN ADIÓS A NUESTRO FUNDADOR 
 

Fallece el Dr. Fernando Tamayo Ogliastri fundador de Profamilia 
 

 El Dr. Tamayo deja un gran legado para el país en el trabajo por la reivindicación 

de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. 

 

Bogotá D.C, noviembre 17 de 2017., La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana 

Profamilia se encuentra de luto por la muerte de su fundador y presidente honorario el 

Dr. Fernando Tamayo Ogliastri quien falleció hoy en horas de la madrugada en Bogotá. 

 

El Dr. Tamayo fue un hombre visionario que en su búsqueda permanente por atender la 

necesidad que tenían las mujeres de acceder a métodos anticonceptivos fundó en 1965 a 

Profamilia, convirtiéndose, en uno de los abanderados de los derechos de las mujeres en 

Colombia. 

La misión iniciada por el Dr. Fernando Tamayo y que continúa vigente en Profamilia, ha 
estado dedicada a ofrecer mejores condiciones y acceso en salud sexual y reproductiva a 
la población más necesitada del país, especialmente a las mujeres. Gracias a su trabajo 
hoy las mujeres colombianas pueden tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y 
reproducción, situación que se ha visto reflejada en la disminución de la fecundidad de 7 a 
2 hijos por mujer entre 1965 y 2015.  
 
La pérdida del Dr. Fernando Tamayo deja un gran vacío en Profamilia y en el país y nos 
alienta a continuar su legado: seguir llegando a las mujeres y hombres de todos los 
rincones de Colombia para llevarles información, educación, servicios y productos de 
calidad que les permitan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
El Dr. Tamayo permanecerá en nuestra memoria como ese líder inspirador que nos motiva a 

continuar trabajando en la construcción de un mejor país. 

 

Nuestra gratitud y admiración por siempre. 
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