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JURÍDICA 

“La objeción de conciencia de los médicos no puede 
depender de la interpretación moral de los jueces” 
Considera importante que los padres de las menores de 16 años que abortan tengan 
conocimiento 
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El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, se ha 
pronunciado sobre la disparidad de las sentencias sobre la obligación del médico a 
informar sobre el aborto que se han conocido recientemente. Rodríguez Sendín celebra 
que haya tantos fallos discrepantes porque “confirma la tesis de que es necesaria una 
regulación, porque la profesión médica no puede depender de la interpretación moral de 
los jueces”. 

El presidente de la OMC se muestra partidario de elaborar una norma 
que haga efectiva la objeción de conciencia, porque en ocasiones “casi hay que hacer un 
acto heroico para poder llevar a cabo este derecho” y cree que “la aplicación de la 
conciencia de un médico no debe ser interpretada desde la conciencia de un magistrado, 
sino desde la ley”, porque es la mejor manera de “ evitar inseguridad jurídica”.
 
Rodríguez Sendín ha recordado que "el código de los médicos tiene que ser legal, pero no 
tiene que coincidir con la ley, puede ir más allá" y no se ha querido posicionar sobre la 
necesidad o no de reformar la actual ley del aborto o si sería mejor regular esta práctica a 
partir de supuestos o de plazos. Sin embargo, ha reconocido que, en su opinión, la 
situación de la que se partía con una norma de supuestos "no era la más adecuada, 
porque el 94 por ciento de los abortos se hacían mediante el reconocimiento de un 
profesional que decía que la mujer había perdido la salud mental”
 
El presidente de la institución colegial ha dejado claro que “los médicos estamos, 
necesariamente como profesión, a favor de respetar la vida de principio a fin. Así queda 
reflejado en el Código Deontológico, aprobado en julio del año pasado” y ha recalcado que 
consideran “importante que los padres de las menores de 16 años que abortan tengan 
conocimiento”. 
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