
 
 

 

 D/Dª ________________________________, con DNI nº ___________, colegiado nº 

____________ perteneciente al Colegio Oficial de Médicos de _______, que desempeño la 

función de Facultativo Especialista de Área en el Servicio de _________________del Complejo 

Hospitalario de Toledo, perteneciente al Servicio de Salud de Castilla – La Mancha (SESCAM), 

 Expone:  

 Que  dada mi condición de personal sanitario facultativo, podría  corresponderme 

participar en un acto eutanásico amparado por la Ley Orgánica 3/2021, de 25 de marzo de 

2021 de regulación de la eutanasia. Por ello, por medio del presente escrito y amparándome 

en el propio contenido de la ley:  

 Que por la presente, vengo a ejercitar mi derecho a la objeción de conciencia 

manifestando mi negativa expresa a participar en cualquier acto eutanásico dentro de las 

acciones despenalizadas por la referida Ley, lo cual pongo en conocimiento de la dirección del 

centro.  

 para ello alego expresamente: 

1. Motivos éticos, deontológicos y de carácter espiritual que generan en mi persona un 

grave e insuperable conflicto; y por los que, en conciencia, me es imposible colaborar, 

en cualquiera de sus fases, en ningún proceso clínico cuya finalidad sea matar al 

paciente. 

2. Que, más allá de lo contemplado en la Ley 3/2021, considero que el derecho a la 

objeción de conciencia respecto a todo acto eutanásico constituye parte del contenido 

esencial de derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, regulada en el artículo 

16 de la Constitución Española, dentro de la Sección Primera, Capítulo II, Título I, con el 

rango de derecho fundamental. 

3. 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, así como en la propia 

Ley Orgánica 3/2021. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento; 

  

En Toledo a  __ de _________ del 2021 
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