
Inscripciones 

Dirigido a:  

Enfermeras, enfermeros y estudiantes de grado en 

Enfermería de la Comunidad Valenciana. 

Inscripción gratuita:  eventos@cecova.org 

(Indicar en asunto “jornada objeción de conciencia” y en el 

mail nombre y apellidos, nº colegiado, colegio provincial y 

formato on line o presencial*). 

Nota (*): Solo tendrán certificado de asistencia los que 

acudan presencialmente al COEV. 

Plazas: Aforo limitado al 75% (por medidas de seguridad) 

Horario: 17h a 20h 

Fecha límite:31 de marzo 2022 

Lugar 

Salón de Actos.  

Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 

C/Polo y Peyrolón,59  

Valencia 

SE RETRANSMITIRÁ EN DIRECTO POR CANAL 

YOUTUBE A LOS INSCRITOS PARA ON LINE 

 
 

  

IX JORNADA DE LA 
COMISIÓN DE ÉTICA Y 

DEONTOLOGIA DEL CECOVA  
 

“Impacto de la Objeción de 
Conciencia en la Práctica 

Enfermera” 

  

 

Día 06 de Abril de 2022 

Colegio Oficial de Enfermería 

de Valencia 

 
 

 

mailto:eventos@cecova.org


Introducción 
Desde la Comisión de Ética y Deontología del Consejo de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana nos complace 

invitarles a esta IX Jornada que se organiza con la intención 

de profundizar en el conocimiento de la Objeción de 

Conciencia, un derecho reconocido para los profesionales 

sanitarios. 

Trataremos de abordar la objeción de conciencia y lo que 

significa su aplicación para los profesionales de Enfermería 

desde diversos prismas.  

Nuestro objetivo es dar una visión amplia sobre lo que 

significa ser objetor, ante las dos únicas leyes que 

reconocen este derecho de manera que sea compatible con 

el derecho de la persona que solicita la atención, a la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE/ILE) o a la 

eutanasia, sobre todo en el ámbito asistencial. 

El desconocimiento de los aspectos legales y éticos  de la 

objeción de conciencia puede llevar a conculcar derechos de 

las personas que atendemos, llevando a poner en riesgo 

algunos aspectos en la práctica asistencial.  

Se deben garantizar los derechos y obligaciones tanto de 

los/de las pacientes como de los/las profesionales ante la 

objeción de conciencia. 

El propósito de la Jornada es aportar un poco más de 

información y formación en este aspecto clave en el 

ejercicio de la disciplina enfermera mediante la 

participación activa en la mesa redonda o de debate.  

 

Comité de ética y deontología del Consejo de Enfermería 

   Programa 
 

 

17h .- INAUGURACIÓN 
 Dr. D. Juan José Tirado Darder. Presidente del Consejo 

de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) 
 Dña. Laura Almudéver Campo. Presidenta Colegio de 

Enfermería de Valencia (COEV) 
 

17h.15.- MESA  DE EXPERTOS:  
“La Objeción de Conciencia a debate, derechos y 

obligaciones” 
 

Moderadora: Mª Isabel Castelló López 
Presidenta de la Comisión de Ética y Deontología del CECOVA 

 
Ponentes: 

 Juan Carlos Carbonell Matéu 
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valencia 

 Marina Gisbert Grifo 
Médico Forense. Presidenta del Comité de Bioética de la 
Comunidad Valenciana 

 Mª Teresa García Salvador 
Enfermera de la UHD H, La Fe. Miembro de la Comisión 
de Garantía y Evaluación LORE 
 

19h.00.- COLOQUIO- DEBATE 

 
19h 45.-CLAUSURA 
 



 


