
FORMATO PARA SOLICITAR LA PLACENTA EN UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA 

 

Fecha: 

Señores  

Institución Hospitalaria 
 
REF: Solicitud de la placenta. 
 

Por medio de la presente deseo solicitar la autorización requerida para que, mi placenta me sea entregada 

después del nacimiento de mi hijo/a. Esta petición tiene su soporte legal en la constitución política de 

Colombia de acuerdo con los siguientes artículos: 

 Art. 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizando en forma de República Unitaria, participativa y 

pluralista, fundamentada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  

 Art. 2: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 

 Art. 16: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 

que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

 Art. 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar en contra de su conciencia. 

 Art. 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 

difundirla de forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres 

ante la ley. 

En consecuencia con los Principios Fundamentales y Derechos Fundamentales de esta Nación basados en la 

pluralidad, deseo que se respete la integridad de mi identidad. Para lo anterior, es esencial mi placenta como 

símbolo primordial de mi relación con la naturaleza, mis semejantes y mi cuerpo mismo. 

Gracias de antemano por su colaboración en el desarrollo de programas de humanización del nacimiento 

dentro de su Institución. 

En respuesta de su respuesta asertiva, 

 

 

 

Nombre de la madre   Nombre del padre 

C.C:     C.C. 


