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es de Salut dicen que todo
lico debe garantizar el aborto
a recomienda regular la objeción del personal sanitario

n los centros de sanidad pública se asesora sobre concepción y aborto, aunque se practican pocos

ia, el CBC determina que pue-
en alegarla médicos, enferme-
as o comadronas individualmen-

el aborto; si todos objetan, el cen-
tro debe enviarla a abortar a otro,
sin desentenderse de ella.

terior (informar, atender una he-
morragia...); y que sólo objeta el
personal implicado en el aborto

Las valoraciones del CBC no
son vinculantes, pero Salut les
suele hacer caso. El informe no

ra abortar por el supuesto de ries-
go para la salud. El CBC propone
que estos casos sean evaluados
por los comités de ética de los
hospitales y por expertos. El co-
mité aún estudia otros aspectos.

Salut admitió ayer que ignora
cuántos médicos son objetores.
Un temor es que, dada la crisis ac-
tual, muchos objeten para evitar-
se problemas jurídicos. Según Sa-
lut, Geli propondrá en el Parla-
ment medidas para mejorar la

Los expertos buscan
reducir la inseguridad
jurídica ante abortos
como aquellos por
malformaciones

ROSER VILALLONGA
Los asesor
centro púb
El Comitè de Bioètic

E
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El Comitè Consultiu de Bioètica
de Catalunya (CBC), dependien-
te del Departament de Salut y
que asesora a la Generalitat, reco-
mienda regular la objeción de
conciencia de los profesionales
sanitarios ante la interrupción
del embarazo, pero subraya que
todo centro de la red pública de-
be garantizar a una mujer el abor-
to dentro de los supuestos lega-
les, de forma que, si sus médicos
objetan, se le gestione el aborto
en otro centro. Estas recomenda-
ciones serán la base de varias pro-
puestas para mejorar la política
del aborto que la consellera de Sa-
lut, Marina Geli, planteará este
jueves en el Parlament.

El Comitè de Bioètica, que pre-
side la catedrática de Ética Victò-
ria Camps, empezó a estudiar la
situación del aborto el año pasa-
do. Geli ya anunció que quería
que la sanidad pública cubriera
más abortos –casi todos en Cata-
lunya se hacen en clínicas priva-
das, aunque Salut costea o sub-
venciona en parte el 22%–. Des-

c
d
r

pués, se inició la actuación judi-
cial por supuestos abortos ilega-
les en un grupo de clínicas de Bar-
celona –y luego otra en Madrid–
que ha hecho aflorar una insegu-
ridad jurídica.

Los aspectos que más preocu-
paban a Salut y encargó estudiar
al CBC son cómo regular la obje-
ción de conciencia que pueden
alegar los profesionales para no
interrumpir embarazos, y la aten-
ción a embarazadas con graves
malformaciones fetales cuando
pasan de la semana 22 de gesta-
ción y no pueden ya acogerse al
supuesto legal que en España per-
mite abortar por tal razón en ese
plazo. En los últimos meses, han
aumentado los casos de estas ges-
tantes que deben abortar en el ex-
tranjero al negarles la atención
los centros españoles por miedo
a ser acusados de aborto ilegal.

Sobre la objeción de concien-
,

te; no un centro sanitario. Así, to-
do centro de la red pública debe
asegurar a una paciente que, s
un médico objeta, otro practique
i

Los expertos juzgan que no se
puede objetar si el aborto es nece-
sario para salvar la vida de la mu-
jer; ni en la atención previa o pos-
u
n
s
la
z
a

(no una administrativa, por ejem-
plo). El comité señala que la obje-
ción se debe formular de forma
previa y general, no ante un caso
significa, sin embargo, que Salut
vaya a plantear que todos los
abortos se hagan en centros públi-
cos; y menos cuando se cuestiona
la legalidad de muchos hechos ba-
jo el supuesto legal de riesgo pa-
ra la salud de la madre. Lo que se
busca son más garantías en los ca-
sos que se ajustan a la ley y redu-
cir la inseguridad jurídica.

Así, el comité considera que si
na gestante con malformacio-
es fetales no se puede acoger al
upuesto legal de aborto antes de

semana 22 por superar ese pla-
o, eso no la excluye de que se
nalice si cumple los criterios pa-
.

atención en todos estos aspectos,
así como otras complementarias
dentro de una amplia revisión
del plan de salud reproductiva.c



El Observato
]El Observatori de Bioètica i
Dret del Parc Científic de
Barcelona (ligado a la Univer-
sitat de Barcelona) va por
delante del comité asesor de
la Generalitat y propone re-
formar la ley del Aborto en
España para adoptar una nor-
ma de plazos, como en la ma-
yoría de países europeos.

Un grupo de 44 expertos
(universitarios y de organis-
mos como el Col·legi de Met-
ges) ha elaborado un docu-
ri de Bioètica
mento para orientar a los
políticos. Propone que la sani-
dad pública asuma el aborto
y que sea libre (sin justifica-
ciones) hasta la semana 14 de
gestación. A partir de tal pla-
zo, se plantea que sea legal el
aborto “por circunstancias
socioeconómicas desfavora-
bles” hasta la semana 22 y,
sin límite de plazo, en casos
de riesgo para la salud de la
madre o malformación fetal.
En estos casos, pasada la se-
pide una ley de
mana 14 debería decidir un
comité de expertos.

Los expertos que han re-
dactado el documento dicen
que la práctica de la ley es
“distorsionada” (en el 97% de
abortos se alega riesgo para
la salud de la madre), en pala-
bras de la catedrática de De-
recho Mirentxu Corcoy. To-
dos lo sabían pero “se miraba
para otro lado” y los gobier-
nos no tocaron la ley. Ahora,
ha aflorado ese “vacío legal”
aborto libre
y se da un “problema gravísi-
mo”: urge adecuar la ley a la
realidad, señaló María Casa-
do, directora del observato-
rio. Opinó que depende de la
“voluntad política”. Corcoy
recordó que el Consejo de
Europa ha recomendado las
leyes de plazos. El observato-
rio también cree que las me-
nores de edad pueden decidir
sobre su aborto. Y pidió que
se regulara la objeción de
conciencia.


