
Constitución Española de 1978
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html

Artículo 16. 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin 
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones.

Código de Ética y Deontología Médica de 1999

http://www.unav.es/cdb/ccdomccedm1999.html

Artículo 26

1. El médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia a aconsejar alguno de los 
métodos de regulación y de asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización o a interrumpir 
un embarazo. Informará sin demora de su abstención y ofrecerá, en su caso, el tratamiento oportuno 
al problema por el que se le consultó. Respetará siempre la libertad de las personas interesadas de 
buscar la opinión de otros médicos. Y debe considerar que el personal que con él colabora tiene sus 
propios derechos y deberes.

2. El médico podrá comunicar al Colegio de Médicos su condición de objetor de conciencia a 
los efectos que considere procedentes, especialmente si dicha condición le produce 
conflictos de tipo administrativo o en su ejercicio profesional. El Colegio le prestará el 
asesoramiento y la ayuda necesaria.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2010.t2.html#a19

Artículo 18. Garantía del acceso a la prestación.

Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas 
precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del 
embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta Ley. Esta prestación estará 
incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 19. Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud.

1. Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción 
voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentes garantizarán los 
contenidos básicos que el Gobierno determine, oído el Consejo Interterritorial de Salud. Se 
garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del 
lugar donde residan.                                                                                            
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2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red 
sanitaria pública o vinculados a la misma.

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo 
tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de 
la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo 
o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es 
una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de 
la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En 
todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las 
mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del 
embarazo.

Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las 
autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro 
acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de 
la prestación.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html

Artículo 6. Consentimiento del afectado.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el 
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, 
laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el 
tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos 
del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al 
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el 
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se 
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada 
para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los 
datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su 
tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación 
personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al 
afectado.

Artículo 7. Datos especialmente protegidos.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el 
apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo.

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento 
los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se 
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exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o 
comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados 
o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo 
consentimiento del afectado.

3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual 
sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga 
una ley o el afectado consienta expresamente.

4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter 
personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o 
vida sexual.

5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas 
sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos 
previstos en las respectivas normas reguladoras.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de 
carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento 
resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia 
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento 
de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta 
asimismo a una obligación equivalente de secreto.

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el 
tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el 
supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.

Lo que dice el Colegio de Médicos de Andalucía: 
http://www.comgranada.es/recursos/aborto.pdf

Los Colegios deben ser también los encargados de custodiar y coordinar el registro de objetores de 
conciencia de sus colegiados, estrictamente confidencial, pudiendo hacerlo saber, en caso 
necesario, tan solo a los jefes de servicio y/o responsables de distribuir las tareas asistenciales, 
quienes por extensión deben asumir la total confidencialidad del comunicado.

http://comisiondeontologica.cgcom.es/pfn/navega.php?
id=1&PHPSESSID=6713177c6c65820e69877e352647cf98

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 
http://comisiondeontologica.cgcom.es/pfn/accion.php?
PHPSESSID=6713177c6c65820e69877e352647cf98&dir=.%2FDeclaraci%F3n%20sobre%20la
%20Objeci%F3n%20de%20Conciencia
%20%2806_2009%29&cal=declaracion_objecion_conciencia2.pdf&accion=descargar

1. El médico puede y debe negarse a realizar prácticas médicas que vayan contra los dictados 
de su conciencia. Es un deber moral y una práctica lícita desde un punto de vista social.

2. La OC (objeción de conciencia) médica puede significar una discriminación de las personas. 
El médico puede negarse a una actuación porque le signifique un grave problema moral, 
pero nunca por unas determinadas características del paciente como edad, raza, ideología, 
religión u otras similares.

http://comisiondeontologica.cgcom.es/pfn/navega.php?id=1&PHPSESSID=6713177c6c65820e69877e352647cf98
http://comisiondeontologica.cgcom.es/pfn/navega.php?id=1&PHPSESSID=6713177c6c65820e69877e352647cf98
http://www.comgranada.es/recursos/aborto.pdf


3. El médico objetor comunicará al paciente su objeción a la prestación de que se trate de 
forma razonada. En todo caso, deberá dirigir al paciente hacia el profesional o la institución 
que den respuesta a la atención demandada.

4. Es éticamente reprochable que un colegiado objetara en conciencia en la institución en la 
que trabajaba como asalariado, practique dicha acción objetada cuando trabaja por cuenta 
propia. Tal conducta sería signo de doble moral que causaría grave descrédito a la profesión 
médica, pues revelaría que el afán de lucro es el móvil esencial de ese comportamiento.

5. El ejercicio de la OC no exime al médico de prestar cualquier otra atención médica, 
especialemente en casos de urgencia, a la persona causante de su objeción, incluso aunque 
esta urgencia tenga que ver con la actividad objetada.

6. El médico objetor debe comunicar su condición a los responsables de la Institución para la 
que trabaje. Podrá asimismo comunicarlo a su Colegio profesional.


	Código de Ética y Deontología Médica de 1999
	Artículo 26
	Lo que dice el Colegio de Médicos de Andalucía: http://www.comgranada.es/recursos/aborto.pdf

