
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DE LA OMC, MUY 
CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

Gómez Sancho: “Es un disparate que una joven de 16 

años aborte sin el conocimiento de sus padres” 
 

 
Señala que “tiene que ser escrupulosamente respetada la objeción de conciencia de 
los médicos” 
 
REDACCION MEDICA   José Naranjo. Canarias 
El presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial 
(OMC), Marcos Gómez Sancho, ha calificado de “disparate” que una joven de 16 años 
pueda interrumpir su embarazo sin el conocimiento de sus padres, tal y como propone el 
Gobierno socialista en su reforma de la Ley del Aborto. En este sentido, Gómez Sancho 
considera que la opinión de los padres debe ser escuchada y tenida en cuenta, aunque la 
decisión última debe ser de la propia interesada.  
 

A juicio del presidente de la Comisión Central de Deontología, el aborto es un problema de 
salud pública y como tal se debe abordar. Según sus datos, cada año se producen unas 
120.000 interrupciones voluntarias de embarazos en España. “No hay otro problema de 
salud pública de esta envergadura en nuestro país y, sin embargo, no se trata como tal. De 
hecho, no se están desplegando las medidas de prevención que serían necesarias para 
reducir los embarazos involuntarios, como un aumento de la información, una mayor y 
mejor educación sexual y un acceso más fácil a los distintos métodos anticonceptivos”, 
asegura Gómez Sancho. 
 
En su opinión, la Administración debería fomentar las ayudas sociales para aquellos casos 
en los que ya se ha producido el embarazo ya que “en muchos casos los abortos se 
producen por dificultades económicas”. Otra propuesta de Gómez Sancho alternativa a la 
reforma de la Ley del Aborto es cambiar la legislación sobre adopciones. “Tenemos a 
120.000 mujeres abortando cada año y, a la misma vez, a miles de parejas viajando a 
países exóticos donde les ponen muchas dificultades y trabas horrorosas para poder 
adoptar un niño”, añade. 
 
Consciente del tono crítico de su discurso respecto a la posición del Gobierno español, el 
presidente de la Comisión de Deontología aclara que “nuestra obligación es velar por la 
deontología”. En este sentido, explica que “tiene que ser escrupulosamente respetada la 
objeción de conciencia de los médicos”. 
 
Finalmente, respecto a la píldora poscoital, la define como “el fracaso de las medidas 
anticonceptivas estándar” y califica de “anacronismo perjudicial para todos” que se 
pretenda dispensar sin prescripción médica, como se pretende desde el Ministerio de 
Sanidad. “Todos los tratamientos hormonales requieren de dicha prescripción y éste no, 
eso no tiene sentido”. Además, para Gómez Sancho es muy negativo que mediante la 
obtención de esta píldora sin receta “se priva a la mujer de una posibilidad de 
asesoramiento y prevención a través de la relación médico-paciente. Lo que tendríamos 
que hacer es más educación sexual y no fomentar una píldora que, hay que decirlo, no es, 
en ningún caso, un método anticonceptivo”.  

 


