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Dña. Dolors Montserrat Montserrat 

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad 

Servicios Centrales 

Pº del Prado, 18-20 

28071-Madrid 

 

 

 

 

  

En Madrid a 05 de abril de 2018 

 

 

 

Ángel Fernández Ipar en su calidad de Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales  de Biólogos 

con domicilio a efectos de notificación, c/ Jordán, 8, esc. Izda. 5ª planta, 28010-Madrid. 

 

     

     EXPONE 

 

1. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España analizará y debatirá en su día el 

marco competencial profesional de la futura especialidad sanitaria de Genética Clínica, con 

especial atención al Consejo Genético. 

2. La competencia profesional de los biólogos en materia de Consejo Genético, se justifica en base a: 

2.1. De manera explícita, y en concordancia con la formación académica recibida, los biólogos 

tenemos reconocida competencia profesional en dicha materia (artículo 15.2. j de nuestros 

estatutos colegiales), cuyo ajuste a la legalidad fue corroborado mediante el Real Decreto 

693/1996, de 26 de abril y confirmado por la Sección 3 de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo en su sentencia de 15 de julio de 1998, al desestimar los recursos interpuestos por 

las profesiones de médico y farmacéutico contra las funciones de la profesión de biólogo 

recogidas en el referido artículo 15.2.  

 

2.2. De manera implícita, cuando el artículo 56 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 

biomédica prescribe, de manera genérica:  

“Todo el proceso de consejo genético y de práctica de análisis genéticos con fines sanitarios 

deberá ser realizado por personal cualificado y deberá llevarse a cabo en centros acreditados 

que reúnan los requisitos de calidad que reglamentariamente se establezcan al efecto.” 
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2.3. En este mismo sentido, se manifiesta el Comité de Bioética de España en su informe “El 

consejo genético prenatal” cuando hace énfasis en el carácter pluriprofesional de la práctica 

del Consejo Genético (párrafo 5º del apartado 3; recomendación 1ª en la página 15; párrafo 

3º del apartado 8). 

Además, dicho informe justifica que el Consejo Genético es informativo y no debe ser 

directivo (apartado 6), excluyendo así el sugerir la interrupción del embarazo, lo que implica 

que dicha práctica profesional no es exclusiva de ninguna profesión sanitaria entre las que se 

encuentra la de biólogo especialista. 

(http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/consejo-genetico-prenatal.pdf) 

 

     SOLICITA 

 

Que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, 

usted defienda la incorporación de los biólogos en el ámbito formativo en Consejo Genético de la 

futura especialidad de Genética Clínica, fundamentada tal incorporación en base a nuestra 

competencia profesional en aquella materia.  

 

Sin otro particular, agradecemos su atención. 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

Fdo.: 

 

 

Ángel Fernández Ipar 

Presidente CGCOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB), creado por la Ley 23/1999, de 6 de julio, agrupa a todos los Colegios Oficiales 

de Biólogos y es el órgano representativo y coordinador de estos. Tiene a todos los efectos la condición de Corporación de Derecho Público, 

amparada por la Ley y reconocida por el Estado, y posee personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
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