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El documento afirma que el diagnóstico genético preimplantatorio es 
“contrario a la ética” 

 
Redacción Medica. Sevilla 

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha asegurado que su 
departamento no descarta emprender acciones legales contra el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos si no frena el informe de su comisión 
deontológica en el que tilda al diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) 
como una técnica "al servicio de la violencia" porque "otorga a unos seres 
humanos la capacidad de decidir sobre la vida de otros", considerando así a 
dicho proceso como "contrario a la ética". 

 
María Jesús Montero. 

En declaraciones a los periodistas a su salida de la Comisión de Salud de la 
Cámara andaluza, Montero ha mostrado su “sorpresa” por dicho informe, del 
que dijo vierte “graves afirmaciones” que están “en contra de cualquier criterio 
científico”.  
 
La titular del ramo, quien ha insistido en la “falta de rigor” de dicho informe 
colegial, ha declarado igualmente del mismo que puede plantear “graves 
problemas” en el caso de que este documento se apruebe finalmente en la 
Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios, Los textos son elevados luego al 
pleno de presidentes, un trámite por el que todavía no ha pasado el 
mencionado informe. 
 
“Si lo aprueba la asamblea del colegio, ello implicaría que el mismo tendría ya 
un carácter normativo y vinculante para los profesionales médicos que están 
colegiados, con lo que se estaría planteando un grave problema en todo el 
sistema sanitario público andaluz (SSPA), en dónde ya se aplica el DGP tras 
haberse reconocido por Ley este derecho de los ciudadanos e incorporado a la 



cartera básica de servicios”, ha argumentado. 
 
Así, ha advertido de que, en caso de que la asamblea “ratifique y apruebe” este 
informe deontológico, “estaríamos hablando de que los médicos colegiados de 
Andalucía no podrían derivar hacia los lugares de referencia a las parejas que 
tengan problema relacionados con su fertilidad o que quieran que su 
descendencia esté libre de una enfermedad hereditaria”. 
 
Por ello, ha resaltado “esperar y desear” que, por parte de la Junta Directiva del 
Consejo Andaluz de Médicos, se planteara una propuesta para que, 
evidentemente, este documento no pase a su aprobación por parte de la 
Asamblea. 
 
En el caso de que el paso de dicho documento a la Asamblea sea obligatorio, 
confía, “por sentido común y sensatez de los profesionales colegiales”, que la 
Asamblea ponga de manifiesto “la necesidad de que no haya en los colegios 
profesionales una norma que contradiga una ley aprobada por el Parlamento 
de Andalucía”. 
 
En caso contrario, ha avisado, “estaríamos ante una situación inédita y 
tendríamos que ver incluso la posibilidad de emprender actuaciones legales 
contra el Colegio, ya que, según explicó, al tratarse de una norma vinculante 
para sus colegiados se estaría “boicoteando” un “derecho de los ciudadanos”. 
 
Además, ha pedido que, “aún no llegándose a ratificar dicho documento en la 
asamblea, nos parece que el Colegio debe aclarar esta situación, ya que (el 
informe) ha sido divulgado en un medio oficial del Colegio”. Así, ha reclamado 
que “para evitar confusiones” se eleve por parte del Consejo Andaluz de 
Colegios un escrito en el que “de la misma manera se aclare este asunto”.  
 


