
Los sanitarios temen que la lista de objetores se utilice 

para «castigar» 

Las últimas enmiendas sobre objeción y enseñanza universitaria inquietan a los 

colectivos sanitarios. 

LA RAZON. 14 Diciembre 09 - Madrid - S. R.  

Las últimas enmiendas introducidas a la Ley del Aborto preocupan, especialmente, a 

médicos y enfermeros. El Sindicato Médico de Granada cree que los aspectos de la Ley 

del Aborto que se refieren a la objeción de conciencia son «muy ambiguos» y mostró su 

temor a que el registro que se prevé crear con los profesionales que se oponen a esta 

práctica sea usado «como un instrumento de castigo».  

 

Custodiar la lista 

El presidente del sindicato, Francisco Cantalejo, explicó a Ep que aún se desconoce si 

este registro será secreto y el uso que se hará de él, por lo que instó al Gobierno a 

precisar quién será el encargado de custodiar estos datos. «Si la Administración es la 

depositaria, en una sanidad tan politizada como la nuestra, nos tememos que sea 

empleado para castigar a los objetores», dijo Cantalejo, que apostó por que sean 

custodiados por los colegios profesionales.  

Para este sindicato, la normativa tampoco deja claro quién podrá acogerse a la objeción 

de conciencia, puesto que el texto dice que «sólo podrán los directamente implicados en 

la interrupción del aborto, como los ginecólogos, pese a que hay muchos más 

profesionales que intervienen en el proceso y cuyos supuestos no están recogidos», 

añadió.  

El Pleno del Congreso de los Diputados enviará el jueves al   Senado la reforma de la 

Ley del Aborto, con un apoyo que puede llegar a 185 de los 350 diputados, informa Ep. 

Ese margen supone nueve diputados por encima de la mayoría absoluta necesaria para 

aprobar la ley, dado su carácter orgánico. 

El texto legal ha sido enmendado ya por siete partidos, entre los que destaca el PNV, 

que ha condicionado su apoyo a que las menores deban informar a sus padres salvo a 

riesgo de ser maltratadas. 

 

Los estudiantes se movilizan 

Las asociaciones Universitarios por la Vida, Médicos por la Vida y Nasciturus se 

concentrarán hoy, a las  

14:00 horas, en la entrada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid. Se manifiestan por segunda vez en lo que va de mes, y esta vez expresan su 

rechazo a que se obligue por ley a los estudiantes a aprender cómo se practica un aborto. 

De acuerdo con las asociaciones, la futura Ley del Aborto, «además de atacar el derecho 

a la vida, también será restrictiva con los derechos de médicos y enfermeros». De 

hecho, dicen que «se podrá distinguir, con una ‘‘lista negra’’ a los objetores». 

 


