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El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos manifiesta 
gran preocupación frente a: 

  
-La situación de indefensión en que quedan los Biólogos que, desarrollan su actividad en el campo 
de la Genética Humana y del Consejo Genético en los sistemas sanitarios privado y público de 
España tras la derogación del RD de Troncalidad y por tanto de la Especialidad Sanitaria de 
Genética. 
 
-La precariedad y el desamparo en que se encuentran todos los profesionales de la 
Reproducción Humana Asistida, mayoritariamente Biólogos, que ejercen su labor asistencial 
histórica en hospitales, clínicas centros sanitarios de España al carecer de un marco regulatorio. 
 
-La posibilidad de privar a los Biólogos del completo desempeño de todas las funciones propias de 
dichas especialidades, obviando que ya están siendo desarrolladas exitosamente por biólogos en 
ejercicio y minusvalorando un hecho indiscutible: El biólogo es un profesional profundamente 
formado tanto en Genética Humana como en Reproducción Humana Asistida. 

Por ello, 
EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIOLOGOS DE ESPAÑA 

RECLAMA 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA 

  
La regulación de todos los biólogos que, desempeñando su labor en 
Reproducción Humana Asistida, Genética, Consejo Genético o en cualquier otro 
área, servicio o unidad sanitaria, no estén reconocidos como profesional 
sanitario aun desarrollando funciones asistenciales. 
 
Reconocer para los biólogos, el acceso completo y sin restricciones a la formación 
y desempeño profesional en dichas áreas sanitarias. 
 
Reconocer en la LOPS a los Biólogos como profesionales sanitarios y desarrollar 
oficialmente los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Biólogo Sanitario. 
  

ADVIERTE AL CIUDADANO 
 
Del grave deterioro profesional en el que se encuentra la Sanidad Nacional y 
la Salud Pública no reconociendo ni apoyando al Biólogo que está ejerciendo 
funciones Sanitarias. 
 
De la falta de interés por esta profesión al ir cerrando todas las puertas de 
futuro que los profesionales de la biología están aportando y pueden aportar 
en el Sistema Nacional de Salud. 

 


