AL COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE
...........................................................

D/Dª............................................................................................... con DNI nº
.......................................... y colegiado/a nº .................................... del Ilustre Colegio de Diplomados
en Enfermería .............................................. ante esta corporación comparece y como mejor proceda
EXPONE:
Que mediante el presente escrito, vengo a comunicar al Colegio mi condición de OBJETOR/A DE
CONCIENCIA a participar como profesional de la Enfermería, en aquellos actos sanitarios que sean
necesarios, condicionantes o concluyentes para realización de las técnicas de asistencia a la
reproducción humana, la esterilización y la interrupción voluntaria del embarazo, a los efectos
precedentes.
Fundamento mi petición en lo siguiente:
1. Que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad
ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de nuestra Constitución y en el artículo 22
del Código Deontológico del Consejo Nacional de Enfermería, 1989 (CDE).
2. Que la vida humana es un proceso continuo que comienza en la fecundación y termina en la
muerte, y que el respeto a la vida es un derecho fundamental, expresamente reconocido en el
artículo 15 de nuestra Constitución
3. Mi compromiso deontológico de respetar el derecho fundamental a la vida de mis pacientes y
evitar la realización de acciones conducentes a su menoscabo o que conduzcan a su destrucción
(Artículo 16, CDE)
4. El artículo 22 del citado Código de Deontología, que señala que “de conformidad en lo
dispuesto en el art. 16.1 de la Constitución Española, la enfermera/o tiene, en el ejercicio de su
profesión, el derecho a la objeción de conciencia que deberá ser debidamente explicitado ante
cada caso concreto. El Consejo General y los Colegios velarán para que ninguna enfermera/o
pueda sufrir discriminación o perjuicio a causa del uso de este derecho.
5. Asimismo, deseo dejar constancia de la absoluta reserva y la especial protección de que goza
esta declaración, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente en sus artículos 6 y 7.
Por lo expuesto:
Solicito tenga por hechas las anteriores manifestaciones y tenga por formulada a los efectos
oportunos mi condición de objetor/a de conciencia.

En ......................... a ........ de ........................... de 200....

Firma del interesado:

