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Sanidad quiere que la ley de 
eutanasia incluya el alzhéimer

Apoyo del minstro Illa El potente lobby proeutanasia aboga por que el 
suicidio asistido se extienda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas

A. Rojo - Madrid

La sala Ernest Lluch del Congreso 

fue escenario ayer de un evento 

organizado por siete asociaciones 

con el objeto de que infl uir en el 

debate que tendrá lugar en la Cá-

mara Baja sobre la regularización 

del suicidio asistido en el sentido 

de que se incluya en su articulado 

a pacientes con alzhéimer y de-

mencia. El primer ponente de la 

mesa redonda fue el ministro de 

Sanidad, Salvador Illa, que se mos-

tró favorable a que la nueva ley 

incluya bajo su paraguas a pacien-

tes en fase de deterioro cognitivo 

leve o de demencia leve. «Se trata 

de un debate necesario y oportu-

no», afi rmó Illa, que lamentó que 

se haya aprobado la toma en con-

sideración de la ley de la eutanasia 

hasta en tres ocasiones en los úl-

timos 2 años sin que se haya avan-

zado en este controvertido asunto 

que, sin embargo, a Illa le parece 

que está «ampliamente respalda-

do por la mayoría de la sociedad». 

El ministro socialista se mostró 

partidario de que la legislación de 

cuidados paliativos pueda trami-

tarse «en paralelo» con la de la 

eutanasia porque no son contra-

dictorias. Sobre el tema que centró 

la mesa redonda bajo el título «Eu-

tanasia, una ley inaplazable. Al-

zheimer y demencias, una reali-

dad insoslayable», Illa  admitió 

que los pacientes con enfermeda-

des neurodegenerativas tienen 

unas características «particular-

mente complejas» pero que, en 

cualquier caso «es fundamental 

que la norma que va debatirse en 

el Congreso ofrezca una solución 

a estos pacientes». La ley se ejecu-

tará «con todos los derechos y ga-

rantías» y se adaptará a las parti-

cularidades de todos los pacientes 

«entre ellos las que presentan los 

enfermos de alzhéimer».

El planteamiento de fondo de las 

asociaciones organizadoras de la 

mesa redonda –entre ella la Fun-

dación Pasqual Maragall–  es que 

pacientes que se encuentren en 

fase de deterioro cognitivo leve o 

de demencia leve tienen capaci-

dad para tomar decisiones rele-

vantes respecto a su salud y su 

persona. Como suele ser habitual 

en este tipo de actos hubo testimo-

nios de alto contenido emocional 

quierda se trata de un derecho ci-

vil que lleva a una persona a 

decidir sobre el fi nal de su vida 

pero, si este es el nivel de autono-

mía que tiene la persona, ¿por que 

se le niega el derecho a las perso-

nas sanas de 18 que quieren aca-

bar con su vida?

Durante el debate en el Congre-

so sobre la toma en consideración 

de la ley de la eutanasia PP y Vox 

hicieron frente común.El porta-

voz del PP, José Ignacio Echániz, 

intervino para acusar al PSOE de 

«eludir toda la información y hur-

tar el debate a la sociedad españo-

la sobre una norma grave que 

cambiará para siempre laidiosin-

crasia de nuestros servicios socia-

en la línea de los casos extremos 

de Ramón Sampedro, pero se sos-

layaron los peligros que puede 

suponer para la relación médico 

paciente la introducción de la eu-

tanasia entre los servicios aporta-

dos por el sistema de sanidad pú-

blica, especialmente en el caso de 

pacientes de avanzada edad con 

situaciones familiares a veces 

complejas.

En ningún momento del acto se 

hizo referencia a un punto fuerte-

mente criticado por los que aler-

tan sobre los peligros que puede 

traer la ley de suicidio asistido que 

pretende aprobar el Gobierno del 

PSOE y de Unidos Podemos. Se-

gún la argumentación de la iz-

EFE

El titular de 
Sanidad se 
reunió ayer con 
asociaciones que 
defi enden el 
suicidio asistido. 
«La primera ley 
de eutanasia la 
aprobó la 
Alemania de 
Hitler», aseguró 
la portavoz 
de Vox

les y nuestra sociedad». «Lo pro-

gresista es no dar los unos a los 

otros. Lo reaccionario es no dar 

esperanza a nuestros enfermos», 

concluyó el portavoz popular. 

Por su parte, Lourdes  Méndez 

Monasterio, de Vox, cargó contra 

los «argumentos necios» de la iz-

quierda que «utiliza casos extre-

mos para regularizar el derecho a 

matar». «No solo quiere convertir 

al Estado en una máquina obliga-

da a matar sino que se aspira ade-

más a moralizar esa actitud como 

con el aborto», dijo Méndez Mo-

nasterio, que no se olvidó de su-

brayar  que la primera ley de eu-

tanasia de Europa la aprobó la 

Alemania nazi de Adolf Hitler.

Portugal aprueba 
su ley de 
eutanasia

● El Parlamento de 
Portugal dio ayer luz 
verde a tramitar la 
despenalización de la 
ley de eutanasia tras 
aprobar los cinco 
proyectos de ley que 
se presentaban para 
abrir un camino 
inédito para el país.
Después de casi tres 
horas de debate, los 
diputados dieron una 
mayoría de votos a 
favor a las propuestas 
del gobernante 
Partido Socialista, el 
marxista Bloco de 
Esquerda, la fuerza 
animalista PAN y la 
ecologista PEV, 
además de Iniciativa 
Liberal. Los proyectos 
de ley pasarán ahora a 
las comisiones, donde 
serán estudiadas en 
detalle y podrán 
realizarse cambios en 
las mismas antes de 
que suban a una 
nueva y definitiva 
votación en el pleno, 
previsiblemente 
dentro de varias 
semanas. Con todo, 
en origen los cinco 
textos son muy 
similares: el solicitante 
deberá ser mayor de 
edad, sin problemas 
mentales, y estar en 
situación de sufri-
miento «duradero e 
insoportable».
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Sanidad quiere 
incluir el 
alzhéimer en la 
ley de eutanasia
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El ministro fi lósofo Salvador 

Illa comenzó ayer a enseñar las 

cartas del Gobierno en el 

macabro juego de la eutanasia 

que han puesto sobre la mesa 

en función de una demanda 

social mayoritaria que es la 

enésima engañifa. En unas 

jornadas sobre el particular, 

Illa soltó con atroz, banal y 

desinhibida frialdad que la ley 

para progresar hacia la muerte 

a cuenta del Estado debe 

afectar a los pacientes de

Alzheimer y otras demencias. 

El titular de Sanidad apuntó 

que los poderes públicos tiene 

la obligación de garantizar ese 

supuesto derecho a morir. Si al 

sofi sta Illa le interesa ampliar 

conocimientos, la Alemania de 

los años 30 del siglo pasado es 

un buen sitio para comenzar 

su master en la materia.

...y recetar la 
eutanasia a los 

enfermos de 
Alzheimer

EFE
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ANAMACPHERSON Barcelona

El alzheimer y otras enfermeda-
des crónicas neurodegenerativas
estarán amparadas bajo la nueva
leydeeutanasiaque sedebatirá en
el Congreso, siempre que se deje
constancia de ese deseo por escri-
to, en un documento de volunta-
desanticipadas.
Es laprimeraafirmacióndeldo-

cumento que han suscrito funda-
ciones como la de Pasqual Mara-
gall,asociacionescomoDretaMo-
rir Dignament y la de Familiares
de Alzheimer de Barcelona, enti-
dades comoelObservatori deBio-
ètica i Dret de la Universitat de

Barcelona, o profesionales de la
medicina, como la responsable de
Neurología del hospital Clínic de
Barcelona, Raquel Sánchez-Valle.
El texto es el resultado de una re-
flexión conjunta sobre la práctica
de laeutanasiaenuntipodeenfer-
medadcadavezmásfrecuente,pe-
rosobrelaquerecaeunmardedu-
dassobrelacapacidaddedecisión.
Por eso las entidades llevaron

ayer este documento al Congreso,
paraquealahoraderedactar la ley
de eutanasia se tengan estos deta-
lles en cuenta. Señalan cómo las
personasconundeteriorocogniti-
volevesonabsolutamentecapaces
de tomar decisiones relevantes en

relación a su salud, y su persona,
“tienencapacidadparamanifestar
su voluntad, solicitar y consentir”,
puntualizaeldocumento.
“En todos estos años de evolu-

cióndelaenfermedaddemipadre,
hemospodidocomprobarcómoél
ha sido absolutamente capaz de
decidir durante mucho tiempo”,
señala Cristina Maragall en nom-
bre de la fundación que lleva el
nombrede supadre. “Aunquecul-
turalmente el diagnóstico se aso-
cie a discapacidad no es siempre
así. Reclamamos que socialmente
se tengaencuentaqueeldeterioro
leve no incapacita para saber qué
decides”. La Fundació Maragall,

dedicada a una de las mayores
apuestasdeinvestigaciónsobrelas
fasesprevias la apariciónde la en-
fermedad, abre ahora una nueva
rama para promover que esta en-
fermedadestéen lamesadondese
toman las decisiones políticas. Y
unade lasprimeras es la leydeeu-
tanasia que por fin ha entrado al
Congreso trasvarios intentos.
El documento reclama que se

deje claro que, con demencia leve,
laspersonastienenderechoadeci-
dir cuándo quieren morir deján-
dolo por escrito en un documento
de instrucciones previas o algo
equivalente.
También se insiste en que si el

interesado lohadejadoporescrito
en unmomento de su vida en que
podía comprender perfectamente
lo que estaba decidiendo, hay que
respetar esa decisión, aunque el
alzheimer avanzadono lepermita
enesemomentoasentir.

Reclamanasimismoqueseesta-
blezcan otros mecanismo de ex-
presión de la voluntad además del
documento de voluntades antici-
padas, o testamento vital, porque
la realidad es que en España ape-
nas el 1%de lapoblación loha sus-
crito. Piden que se promueva su
uso,queseanmásclaroslosforma-
tosyqueseestudie la figuradel re-
presentante, la persona designada
por el afectado para resolver cual-
quier incertidumbre sobre la vo-
luntad de quien ya no puede ex-
presarse.
Creenqueunavezesté la ley, se-

rámuy necesario que haya guías y
protocolos para orientar a los pro-
fesionales en su correcta aplica-
ción. Como también piden forma-
ción en los cuidados paliativos
parapersonascondemenciayuna
mayor exigencia para limitar el
esfuerzo terapéutico en casos
avanzados.c

El alzheimer estará amparadopor la
ley de eutanasia si consta por escrito
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Fecha Titular/Medio

21/02/20 TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES MATI - 06:46h - 00:01:24
#SOCIEDAD. PROFESIONALES Y ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y PACIENTES DE ALZHEIMER PIDEN QUE LA
FUTURA LEY DE LA EUTANASIA DEJE CLARO QUE LAS PERSONAS CON ESTA ENFERMEDAD SE PODRAN
ACOGER SI LO DICEN EN UN DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS. ENTIDADES COMO LA FUNDACION
PASQUAL MARAGALL O LA ASOCIACION DERECHO A MORIR DIGNAMENTE HAN PRESENTADO UN MANIFIESTO
CONJUNTO EN UNAS JORNADAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE HA INAUGURADO LA MINISTRA DE
SANIDAD. DECLARACIONES DE ISABEL ALONSO, PRESIDENTA ASSOCIAICON DERECHO A MORIR DIGNAMENTE
CATALUNYA.

21/02/20 TELEVISIO DE CATALUNYA - NOTICIES 3/24 - 06:17h - 00:01:07
#SOCIEDAD. PROFESIONALES Y ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y PACIENTES DE ALZHEIMER PIDEN QUE LA
FUTURA LEY DE LA EUTANASIA DEJE CLARO QUE LAS PERSONAS CON ESTA ENFERMEDAD SE PODRAN
ACOGER SI LO DICEN EN UN DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS. ENTIDADES COMO LA FUNDACION
PASQUAL MARAGALL O LA ASOCIACION DERECHO A MORIR DIGNAMENTE HAN PRESENTADO UN MANIFIESTO
CONJUNTO EN UNAS JORNADAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE HA INAUGURADO LA MINISTRA DE
SANIDAD. DECLARACIONES DE ISABEL ALONSO, PRESIDENTA ASSOCIAICON DERECHO A MORIR DIGNAMENTE
CATALUNYA.

20/02/20 TELEVISION ESPAÑOLA 1  - TELEDIARIO 2 - 21:39h - 00:00:37
#POLITICA. ASOCIACIONES DE PACIENTES, FAMILIARES Y PROFESIONALES MEDICOS, HAN PEDIDO EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, QUE LAS PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS TENGAN
GARANTIZADO EL DERECHO A LA EUTANASIA EN LA NUEVA LEY QUE SE ESTA TRAMITANDO, CONSIDERAN QUE
ACTUALMENTE NO QUEDA CLARO Y DEFIENDEN QUE ESTAS ENFERMEDADES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
DE GRAVE, INVALIDANTE, CON SUFRIMIENTO Y SIN POSIBILIDAD DE CURACION, QUE ESTABLECE LA FUTURA
NORMA.
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Salvador Illa defiende que el debate sobre la eutanasia «es absolutamente
necesario y oportuno»

Viernes, 21 de febrero de 2020

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el debate sobre la eutanasia «es absolutamente
necesario y oportuno» y se ha mostrado confiado en que se culmine el trámite parlamentario de la proposición
de ley que el Congreso aprobó tomar en consideración el 11 de febrero.          «Esperamos que esta vez sea
la definitiva, la que nos lleve a la aprobación de una Ley de Eutanasia que dé respuesta a las necesidades y
demandas de la sociedad», ha asegurado.    El ministro ha inaugurado en el Congreso el acto 'Eutanasia,
una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable', organizado por Derecho a Morir
Dignamente, La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Barcelona, la Confederación Española de Alzheimer, la Fundación Provea y el Observatorio de Bioética y
Derecho de la Universidad de Barcelona.    «No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento
insoportable que padecen algunas personas», ha asegurado Illa, que ha recordado que la regulación de la
eutanasia cuenta con «un amplio apoyo social». Según ha apuntado, otros países ya han afrontado el debate
de la eutanasia y «es hora de que España, como la democracia consolidada que es y como sociedad
suficientemente madura, afronte esta cuestión y garantice el derecho a morir dignamente».    El ministro ha
insistido en que la regulación de la eutanasia no obliga a nadie. Pero tampoco contempla «que nadie imponga
a otro su moral o ideología ante la libertad de cada uno de elegir ante el duro trance de una enfermedad
irreversible, el sufrimiento y la degradación que provocan».    Respecto al Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas, Illa ha reconocido «la gran discapacidad física, intelectual y social» que generan.
Conllevan así mismo un importante padecimiento individual y social de la persona afectada y sus familias, ha
reconocido. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Sanidad con acciones como el Plan
Nacional de Alzheimer, que se aprobó en octubre de 2018, «un ejemplo de la necesaria coordinación entre
el ámbito social y el sanitario».   Garantía de derechos   La enfermedad, ha explicado, evoluciona en ocasiones
muy rápidamente y desemboca en incapacitaciones. «Pero una persona incapacitada es una persona con
dignidad y con derechos y es obligación de los poderes públicos garantizarlos», ha recordado. En este sentido,
el ministro ha defendido que es fundamental que la ley de eutanasia ofrezca una respuesta a las necesidades
de las personas con Alzheimer, a través de una adecuada regulación de instrumentos como el documento de
instrucciones previas.    Illa también ha defendido una mejora, en paralelo, de la aplicación de los cuidados
paliativos, cuya regulación «no sustituye ni hace innecesaria» a la de la eutanasia.    El ministro ha reconocido
la figura de Diana Garrigosa, la recientemente fallecida esposa de Pasqual Maragall, así como a todas las
personas que diariamente cuidan y acompañan a las personas con Alzheimer, a quienes ha lanzado un
mensaje de «apoyo y admiración».    Finalmente, Illa se ha mostrado convencido de que el debate parlamentario
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de la Proposición de Ley sobre la eutanasia -y las que puedan tramitarse sobre cuidados paliativos-, con las
aportaciones de la sociedad civil, permitirá alcanzar una regulación capaz de mantener el equilibrio entre los
derechos y las garantías de las personas. «Estamos al inicio del camino y queda un importante trabajo por
delante que esperamos nos permita ampliar los acuerdos y los consensos sobre dos materias que son
inaplazables».
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Asociaciones de pacientes, entidades y profesionales solicitan que el
Alzheimer y las demencias estén contempladas en la nueva Ley de Eutanasia

Viernes, 21 de febrero de 2020

Ante el inicio de la tramitación de la Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia en el Congreso
los Diputados, entidades y profesionales vinculados al Alzheimer y las demencias han presentado este jueves,
junto a expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento conjunto para que las personas con
Alzheimer y otras demencias no sean excluidas de la nueva ley.    El acto, celebrado en la Sala Ernest Lluch
del Congreso, ha contado con las intervenciones de testimonios y de las entidades, expertos y profesionales
impulsores del documento " Sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y la nueva ley de eutanasia"
, donde se recogen reflexiones y propuestas de mejora.    Este consenso ha sido elaborado por AfAB (Asociación
de familiares de enfermos de Alzheimer de Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir Dignamente-Catalunya),
Fundación Pasqual Maragall , Fundación Provea (Pro Vellesa Autònoma), Observatorio de Bioética y Derecho
de la Universidad de Barcelona (OBD), y la Dra. Raquel Sánchez-Valle, neuróloga y jefa del Servicio de
Neurología del Hospital Clínico de Barcelona. Además, el texto cuenta con el apoyo de la CEAFA
(Confederación Española de Alzheimer) y DMD-Federal (Asociación Derecho a Morir Dignamente).    Tal y
como recoge el documento, las entidades y profesionales firmantes acogen con satisfacción la perspectiva
de aprobación en España de una ley que considere la eutanasia como un derecho individual y proceda a su
regulación y despenalización en determinados supuestos. Una posición que cuenta en España con un apoyo
social alto, estimado entre el 77% y el 88% de la población, según se adopte una definición más o menos
restrictiva, y que cuenta también con respaldo entre el colectivo sanitario.    En el texto presentado se afirma
que la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo cumplen
con los criterios que establece la ley para estar incluidas: son graves, crónicas e invalidantes y llevan asociadas
un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable, y en ellas existe
un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. En este sentido, Isabel Alonso,
presidenta de DMD-Cat , apunta que "lo que determina la voluntad de morir no es solo el diagnóstico o el
deterioro de la calidad de vida sino la experiencia de sufrimiento, la preocupación, angustia, temor o inseguridad
por un futuro en situación de dependencia, en función de cada persona y sus valores" .    Otro aspecto que
recoge el documento es la exigencia de la mejora substancial en los cuidados paliativos al final de la vida y
que este hecho no debería confrontarse con la despenalización de la eutanasia. Desde las entidades se ha
reivindicado el ejercicio de una buena praxis en la limitación del esfuerzo terapéutico en casos avanzados,
tal y como ya recoge la normativa vigente.    Dos aspectos clave: la incapacidad de hecho y el testamento
vital    La Proposición de Ley de Eutanasia recoge dos aspectos claves en la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias: la incapacidad de hecho y la existencia de un documento de instrucciones previas , también
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conocido como documento de voluntades anticipadas o testamento vital.    Respecto a la incapacidad de
hecho la Dra. Raquel Sánchez-Valle , apunta que " las personas que se encuentran en fase de deterioro
cognitivo leve o demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes sobre su salud y su persona
y, por tanto, han de poder decidir sobre la eutanasia".    Siguiendo esta argumentación, Alejandro Vilá, presidente
de AfAB en representación del colectivo de familias afectadas, ha subrayado en relación con el documento
de instrucciones previas que " en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente
avanzadas o avanzadas de la demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya
dejado por escrito".    Estos documentos deben incluir instrucciones claras y explícitas respecto a la fase de
la enfermedad o al momento en el que se den las condiciones para la aplicación de la eutanasia. «También
se recomienda indicar la voluntad que debería prevalecer en el caso que la persona, una vez perdida la
capacidad, pudiera presentar manifestaciones contradictorias o equívocas. Es importante, además, la inclusión
de la figura del representante, que es la persona designada para resolver cualquier incertidumbre en la
interpretación de la voluntad del otorgante y quien velará por la presentación de la solicitud y su cumplimiento
»  destacó en los trabajos previos la Dra. Mónica Navarro-Michel, del OBD , quien no pudo estar presente en
el acto.    El documento de instrucciones previas es la fórmula principal que establece la propuesta de ley
para casos de incapacidad de hecho. Si la persona se encuentra en esta situación y no lo ha suscrito, la ley
no contemplaría ningún modo de solicitar la prestación de ayuda para morir. En este sentido, Juan Carlos
Giménez-Salinas, presidente de la Fundación Provea , manifiesta que "la realidad es que en España menos
del 1% de la población registra este documento. Consideramos, por lo tanto, que otras fórmulas de cesión de
la representación jurídicamente reconocidas podrían considerarse equivalentes. Es el caso, por ejemplo, del
documento de autotutela, en el que la persona podría incluir su también su voluntad respecto a la eutanasia
y designar al tutor como representante" .    Durante el acto se ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar
campañas institucionales de promoción de este documento, especialmente en un tema de tanto alcance y
preocupación como el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, Cristina Maragall,
portavoz de la Fundación Pasqual Maragall , ha explicado que "es indispensable mejorar el conocimiento de
la ciudadanía sobre el documento de instrucciones previas y concienciar de la importancia de dejar por escrito
nuestras preferencias sobre los tratamientos médicos que queramos recibir en el futuro ".             Post Views
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El alzheimer estará amparado por la ley de eutanasia si consta por escrito

Viernes, 21 de febrero de 2020

El alzheimer y otras enfermedades crónicas neurodegenerativas estarán amparadas bajo la nueva ley de
eutanasia que se debatirá en el Congreso, siempre que se deje constancia de ese deseo por escrito , en un
documento de voluntades anticipadas.   Es la primera afirmación del documento que han suscrito fundaciones
como la de Pasqual Maragall, asociaciones como Dret a Morir Dignament y la de Familiares de Alzheimer de
Barcelona, entidades como el Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, o profesionales
de la medicina, como la responsable de Neurología del hospital Clínic de Barcelona, Raquel Sánchez-Valle.
El texto es el resultado de una reflexión conjunta sobre la práctica de la eutanasia en un tipo de enfermedad
cada vez más frecuente, pero sobre la que recae un mar de dudas sobre la capacidad de decisión.   Capaces
de tomar decisiones relevantes   Por eso las entidades llevaron ayer este documento al Congreso, para que
a la hora de redactar la ley de eutanasia se tengan estos detalles en cuenta. Señalan cómo las personas con
un deterioro cognitivo leve son absolutamente capaces de tomar decisiones relevantes en relación a su salud,
y su persona, "tienen capacidad para manifestar su voluntad, solicitar y consentir", puntualiza el documento.
"En todos estos años de evolución de la enfermedad de mi padre, hemos podido comprobar cómo él ha sido
absolutamente capaz de decidir durante mucho tiempo", señala Cristina Maragall en nombre de la fundación
que lleva el nombre de su padre. "Aunque culturalmente el diagnóstico se asocie a discapacidad no es siempre
así. Reclamamos que socialmente se tenga en cuenta que el deterioro leve no incapacita para saber qué
decides". La Fundació Maragall, dedicada a una de las mayores apuestas de investigación sobre las fases
previas la aparición de la enfermedad, abre ahora una nueva rama para promover que esta enfermedad esté
en la mesa donde se toman las decisiones políticas. Y una de las primeras es la ley de eutanasia que por fin
ha entrado al Congreso tras varios intentos.        El documento reclama que se deje claro que, con demencia
leve , las personas tienen derecho a decidir cuándo quieren morir dejándolo por escrito en un documento de
instrucciones previas o algo equivalente.   También se insiste en que si el interesado lo ha dejado por escrito
en un momento de su vida en que podía comprender perfectamente lo que estaba decidiendo, hay que respetar
esa decisión , aunque el alzheimer avanzado no le permita en ese momento asentir.   Reclaman asimismo
que se establezcan otros mecanismo de expresión de la voluntad además del documento de voluntades
anticipadas, o testamento vital, porque la realidad es que en España apenas el 1% de la población lo ha
suscrito. Piden que se promueva su uso, que sean más claros los formatos y que se estudie la figura del
representante, la persona designada por el afectado para resolver cualquier incertidumbre sobre la voluntad
de quien ya no puede expresarse.   Creen que una vez esté la ley, será muy necesario que haya guías y
protocolos para orientar a los profesionales en su correcta aplicación. Como también piden formación en los
cuidados paliativos para personas con demencia y una mayor exigencia para limitar el esfuerzo terapéutico
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en casos avanzados.
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"Ya es hora de que España afronte el debate de la eutanasia sin obligar a
nadie"

Viernes, 21 de febrero de 2020

Normativa    21 Feb 2020    palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa    Servimedia        /              Madrid
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que "ya es hora de que España afronte el debate
de la eutanasia y garantice el derecho a morir dignamente sin obligar a nadie". El titular de Sanidad hizo estas
declaraciones en la inauguración de la Jornada 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una
realidad insoslayable' celebrada esta tarde en el Congreso de los Diputados.      Durante su intervención,
recordó que el pasado 11 de febrero se aprobó la toma en consideración en la Cámara Baja. "Es la tercera
vez que se supera este trámite parlamentario y esperemos que esta vez sea la definitiva para dar respuesta
a la demanda social".    "Existe un amplio apoyo social y no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento
insoportable que padecen algunas personas". En cuanto a los cuidados paliativos, Illa destacó que "nuestra
situación es clara: la eutanasia no sustituye a los cuidados paliativos". "Somos partidiarios de que ambos
debates se lleven a las Cortes e incluso que ambos puedan ir en paralelo", sostuvo.    MANIFIESTO DE
ORGANIZACIONES    Ante el inicio de la tramitación de la Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de
Eutanasia en el Congreso los Diputados, entidades y profesionales vinculados al alzhéimer y las demencias
presentaron, junto a expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento conjunto para que las personas
con alzhéimer y otras demencias no sean excluidas de la nueva ley.    El manifiesto 'La enfermedad de
Alzheimer y otras demencias y la nueva ley de eutanasia' ha sido elaborado por AfAB (Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer de Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir Dignamente-Cataluña), Fundación
Pasqual Maragall, Fundación Provea (Pro Vellesa Autònoma), Observatorio de Bioética y Derecho de la
Universidad de Barcelona (OBD), y la doctora Raquel Sánchez-Valle, neuróloga y jefa del Servicio de
Neurología del Hospital Clínico de Barcelona. Además, el texto cuenta con el apoyo de la Ceafa (Confederación
Española de Alzheimer) y DMD-Federal (Asociación Derecho a Morir Dignamente).    En el texto presentado
se afirma que la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo
cumplen con los criterios que establece la ley para estar incluidas: son graves, crónicas e invalidantes y llevan
asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable, y en
ellas existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.    En este sentido, Isabel
Alonso, presidenta de DMD-Cat, apuntó que "lo que determina la voluntad de morir no es sólo el diagnóstico
o el deterioro de la calidad de vida, sino la experiencia de sufrimiento, la preocupación, angustia, temor o
inseguridad por un futuro en situación de dependencia, en función de cada persona y sus valores".    CUIDADOS
PALIATIVOS    Otro aspecto que recoge el documento es la exigencia de la mejora sustancial en los cuidados
paliativos al final de la vida y que este hecho no debería confrontarse con la despenalización de la eutanasia.
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Ademas, la Proposición de Ley de Eutanasia recoge dos aspectos claves en la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias: la incapacidad de hecho y la existencia de un documento de instrucciones previas, también
conocido como documento de voluntades anticipadas o testamento vital.    Respecto a la incapacidad de
hecho la doctora Raquel Sánchez-Valle, apunta que "las personas que se encuentran en fase de deterioro
cognitivo leve o demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes sobre su salud y su persona
y, por tanto, han de poder decidir sobre la eutanasia".    Por ello, todas estas organizaciones piden que se
blinde el testamento vital realizado por una persona con capacidad cognitiva para que se respete su decisión
cuando llegue al deterioro de la enfermedad.
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Asociaciones de pacientes y profesionales solicitan que el Alzheimer y las
demencias se contemplen en la Ley de Eutanasia

Viernes, 21 de febrero de 2020

Un documento elaborado entre varias entidades recoge que el Alzheimer y otras dolencias neurodegenerativas
con deterioro cognitivo cumplen con los criterios que establece la ley      Ante el inicio de la tramitación de la
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia en el Congreso los Diputados, entidades y
profesionales vinculados al Alzheimer y las demencias han presentado, junto a expertos del ámbito jurídico
y bioético, un posicionamiento conjunto para que las personas con Alzheimer y otras demencias no sean
excluidas de la nueva ley .  El acto ha contado con las intervenciones de testimonios y de las entidades,
expertos y profesionales impulsores del documento 'Sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y
la nueva ley de eutanasia', donde se recogen reflexiones y propuestas de mejora. Tal y como recoge el
documento , las entidades y profesionales firmantes acogen con satisfacción la perspectiva de aprobación
en España de una ley que considere la eutanasia como un derecho individual y proceda a su regulación y
despenalización en determinados supuestos . Una posición que cuenta en España con un apoyo social alto,
estimado entre el 77% y el 88% de la población, según se adopte una definición más o menos restrictiva, y
que cuenta también con respaldo entre el colectivo sanitario.  En el texto presentado se afirma que la
enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo cumplen con los
criterios que establece la ley para estar incluidas: son graves, crónicas e invalidantes y llevan asociadas un
sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable, y en ellas existe un
pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. En este sentido, Isabel Alonso, presidenta
de DMD-Cat, apunta que "lo que determina la voluntad de morir no es solo el diagnóstico o el deterioro de la
calidad de vida sino la experiencia de sufrimiento, la preocupación, angustia, temor o inseguridad por un futuro
en situación de dependencia, en función de cada persona y sus valores".  Otro aspecto que recoge el documento
es la exigencia de la mejora substancial en los cuidados paliativos al final de la vida y que este hecho no
debería confrontarse con la despenalización de la eutanasia . Desde las entidades se ha reivindicado el
ejercicio de una buena praxis en la limitación del esfuerzo terapéutico en casos avanzados, tal y como ya
recoge la normativa vigente.  Este consenso ha sido elaborado por AfAB (Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir Dignamente-Catalunya), Fundación Pasqual Maragall,
Fundación Provea (Pro Vellesa Autònoma), Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona
(OBD), y Raquel Sánchez-Valle, neuróloga y jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona.
Además, el texto cuenta con el apoyo de la Ceafa (Confederación Española de Alzheimer) y DMD-Federal
(Asociación Derecho a Morir Dignamente).  LA INCAPACIDAD Y EL TESTAMENTO VITAL La Proposición de
Ley de Eutanasia recoge dos aspectos claves en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias: la incapacidad
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de hecho y la existencia de un documento de instrucciones previas , también conocido como documento de
voluntades anticipadas o testamento vital. Respecto a la incapacidad de hecho la doctora Raquel Sánchez-
Valle, apunta que "las personas que se encuentran en fase de deterioro cognitivo leve o demencia leve tienen
capacidad para tomar decisiones relevantes sobre su salud y su persona y, por tanto, han de poder decidir
sobre la eutanasia". Siguiendo esta argumentación, Alejandro Vilá, presidente de AfAB en representación del
colectivo de familias afectadas, ha subrayado en relación con el documento de instrucciones previas que "en
casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de la
demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito".  Estos
documentos deben incluir instrucciones claras y explícitas respecto a la fase de la enfermedad o al momento
en el que se den las condiciones para la aplicación de la eutanasia. "También se recomienda indicar la voluntad
que debería prevalecer en el caso que la persona, una vez perdida la capacidad, pudiera presentar
manifestaciones contradictorias o equívocas. Es importante, además, la inclusión de la figura del
representante, que es la persona designada para resolver cualquier incertidumbre en la interpretación de la
voluntad del otorgante y quien velará por la presentación de la solicitud y su cumplimiento" destacó en los
trabajos previos la doctora Mónica Navarro-Michel, del OBD , quien no pudo estar presente en el acto. El
documento de instrucciones previas es la fórmula principal que establece la propuesta de ley para casos de
incapacidad de hecho. Si la persona se encuentra en esta situación y no lo ha suscrito, la ley no contemplaría
ningún modo de solicitar la prestación de ayuda para morir. En este sentido, Juan Carlos Giménez-Salinas,
presidente de la Fundación Provea , manifiesta que "la realidad es que en España menos del 1% de la
población registra este documento. Consideramos, por lo tanto, que otras fórmulas de cesión de la
representación jurídicamente reconocidas podrían considerarse equivalentes. Es el caso, por ejemplo, del
documento de autotutela, en el que la persona podría incluir su también su voluntad respecto a la eutanasia
y designar al tutor como representante". Durante el acto se ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar
campañas institucionales de promoción de este documento, especialmente en un tema de tanto alcance y
preocupación como el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas . En este contexto, Cristina Maragall,
portavoz de la Fundación Pasqual Maragall , ha explicado que "es indispensable mejorar el conocimiento de
la ciudadanía sobre el documento de instrucciones previas y concienciar de la importancia de dejar por escrito
nuestras preferencias sobre los tratamientos médicos que queramos recibir en el futuro".
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Illa respalda a las asociaciones vinculadas al Alzheimer en sus reclamaciones
ante la ley de la eutanasia

Viernes, 21 de febrero de 2020
El ministro de Sanidad inaugura una jornada
organizada en el Congreso de los Diputados
21 de febrero 2020. 10:05 am   Asociaciones
de pacientes, diversas entidades y
profesionales sanitarios relacionados con el
abordaje del alzheimer y las demencias han
presentado un documento de consideraciones
ante el inminente debate y posible
aprobación de la Proposición de Ley
Orgánica de Regulación de la Eutanasia
(LORE) en España . Una de sus motivaciones
ha sido reivindicar que la enfermedad de

Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que cursan con deterioro cognitivo cumplen los criterios
que establece la futura ley de la eutanasia.   "Son enfermedades graves, crónicas e invalidantes que llevan
asociado un sufrimiento físico o psíquico constante. Además, es una patología sin posibilidad de curación o
mejoría aceptable y el pronóstico de vida es limitado", indican en el documento. "Lo que determina la voluntad
de morir no solo es el diagnóstico o el deterioro de calidad de vida; la eutanasia o la ayuda al suicidio debe
basarse en la experiencia de sufrimiento de cada persona".   Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha inaugurado
en el Salón Ernest Lluch del Congreso de los Diputados el acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y
demencias, una realidad insoslayable', organizado por Derecho a Morir Dignamente, La Fundació Pasqual
Maragall, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barcelona, la Confederación Española
de Alzheimer, la Fundación Provea y el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.
"No obliga a nadie"   El titular de Sanidad ha insistido en que la regulación de la eutanasia "no obliga a nadie",
si bien tampoco contempla "que nadie imponga a otro su moral o ideología ante la libertad de cada uno de
elegir ante el duro trance de una enfermedad irreversible, el sufrimiento y la degradación que provocan".
Respecto al Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, Salvador Illa ha reconocido "la gran
discapacidad física, intelectual y social" que generan, así como un padecimiento individual y social de la
persona afectada y sus familias. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Sanidad con
acciones como el Plan Nacional de Alzheimer, que se aprobó en octubre de 2018, "un ejemplo de la necesaria
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coordinación entre el ámbito social y el sanitario".    En la jornada celebrada en la Cámara Baja han intervenido
tres presidentes de Colegios Oficiales de Médicos: Bizkaia, Madrid y Las Palmas (Cosme Naveda, Miguel
Ángel Sánchez Chillón y Pedro Cabrera, respectivamente). En el último tramo de la jornada han hablado
también representantes de los diferentes partidos políticos, como Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, o
Pablo Echenique, de Unidas Podemos.  Incapacidad y testamento vital   La propuesta de ley de la eutanasia
recoge dos aspectos fundamentales en el caso de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, como son
la incapacidad de hecho y el documento de voluntades anticipadas o testamento vital. En este sentido, el
documento destaca tres circunstancias determinadas:  Las personas con deterioro cognitivo leve o demencia
leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a su persona y su salud, por lo que puede
manifestar su voluntad, solicitar y consentir. Las personas en fases moderadamente avanzadas y avanzadas
de la demencia deben tener garantizado el respeto absoluto a su voluntad manifestada en el documento de
instrucciones previas. Si la persona ya se encuentra en situación de incapacidad y no ha suscrito un documento
de instrucciones previas, la ley propuesta no contempla ningún modo de solicitar la prestación de ayuda para
morir.   El documento de consenso reconoce que "los modelos actuales de documentos de instrucciones
previas resultan con frecuencia poco concretos a la hora de especificar las instrucciones al equipo médico en
caso de demencia u otras enfermedades neurodegenerativas. "Estas instrucciones deberán ser claras y
explícitas respecto a la fase de la enfermedad o al momento en el que se den las condiciones para su aplicación.
Debería indicar la voluntad que prevalente si la persona, una vez perdida la capacidad, presenta
manifestaciones contradictorias".  Limitación del esfuerzo terapéutico   Las entidades firmantes también han
exigido "el ejercicio de una buena praxis en la limitación del esfuerzo terapéutico en casos avanzados". En
este sentido, han pedido la corrección del artículo 9.6 de la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, cuya
redacción resulta "confusa" y puede atentar contra los derechos de los pacientes en el final de su vida, añadir
sufrimiento innecesario y dificultar la práctica de los profesionales". Dicho artículo habla de la actuación
"siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente", y su modificación ha sido impulsada por el
Comité de Bioética de Catalunya.   Representante imprescindible   Los portavoces de las asociaciones de
pacientes también han reclamado "la inclusión de la figura del representante" en la próxima ley de la eutanasia.
Esta persona designada será responsable de resolver cualquier incertidumbre en la interpretación de la
voluntad del paciente.
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Piden que las personas con la enfermedad de Alzheimer tengan garantizado el
derecho a la eutanasia

Viernes, 21 de febrero de 2020
Asociaciones de pacientes, entidades y
profesionales sanitarios han reclamado este
jueves que las personas con alzheimer u
otras enfermedades neurogenerativas que
conllevan un deterioro cognitivo tengan
garantizado el derecho a la eutanasia en la
futura ley que se encuentra en tramitación
parlamentaria.    Lo han hecho a través de un
documento de consenso elaborado por un
grupo de trabajo formado por representantes
de la Asociación de Familiares de Alzheimer
de Barcelona, la Fundación Pasqual
Maragall, Derecho a Morir Dignamente
(DMD)-Catalunya, la DMD Confederal, la

Confederación Española de Alzheimer, así como el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de
Barcelona.    Este documento, en el que también ha participado la jefa del servicio de Neurología del Hospital
Clínico de Barcelona, Raquel Sánchez-Valle, se ha presentado en una jornada sobre el alzheimer y la
eutanasia, en el Congreso de los Diputados, que ha inaugurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.    Más
información: El Confidencial
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El alzheimer estará amparado por la ley de eutanasia si consta por escrito

Viernes, 21 de febrero de 2020
Varias fundaciones se unen para reclamar
que las personas con demencia leve también
tienen derecho a decidir cuándo quieren
morir El alzheimer y otras enfermedades
crónicas neurodegenerativas estarán amparadas
bajo la nueva ley de eutanasia que se
debatirá en el Congreso, siempre que se deje
constancia de ese deseo por escrito, en un
documento de voluntades anticipadas.  Es la
primera afirmación del documento que han

suscrito fundaciones como la de Pasqual Maragall, asociaciones como Dret a Morir Dignament y la de
Familiares de Alzheimer de Barcelona, entidades como el Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de
Barcelona, o profesionales de la medicina, como la responsable de Neurología del hospital Clínic de Barcelona,
Raquel Sánchez-Valle. El texto es el resultado de una reflexión conjunta sobre la práctica de la eutanasia en
un tipo de enfermedad cada vez más frecuente, pero sobre la que recae un mar de dudas sobre la capacidad
de decisión. Por eso las entidades llevaron ayer este documento al Congreso, para que a la hora de redactar
la ley de eutanasia se tengan estos detalles en cuenta. Señalan cómo las personas con un deterioro cognitivo
leve son absolutamente en relación a su salud, y su persona, "tienen capacidad para manifestar su voluntad,
solicitar y consentir", puntualiza el documento.  "En todos estos años de evolución de la enfermedad de mi
padre, hemos podido comprobar cómo él ha sido absolutamente capaz de decidir durante mucho tiempo",
señala Cristina Maragall en nombre de la fundación que lleva el nombre de su padre. "Aunque culturalmente
el diagnóstico se asocie a discapacidad no es siempre así. Reclamamos que socialmente se tenga en cuenta
que el deterioro leve no incapacita para saber qué decides". La Fundació Maragall, dedicada a una de las
mayores apuestas de investigación sobre las fases previas la aparición de la enfermedad, abre ahora una
nueva rama para promover que esta enfermedad esté en la mesa donde se toman las decisiones políticas.
Y una de las primeras es la ley de eutanasia que por fin ha entrado al Congreso tras varios intentos. (Boston
Globe / Getty) El documento reclama que se deje claro que, con demencia leve, las personas tienen derecho
a decidir cuándo quieren morir dejándolo por escrito en un documento de instrucciones previas o algo
equivalente.  También se insiste en que si el interesado lo ha dejado por escrito en un momento de su vida
en que podía comprender perfectamente lo que estaba decidiendo, hay que respetar esa decisión, aunque
el alzheimer avanzado no le permita en ese momento asentir. Reclaman asimismo que se establezcan otros
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mecanismo de expresión de la voluntad además del documento de voluntades anticipadas, o testamento vital,
porque la realidad es que en España apenas el 1% de la población lo ha suscrito. Piden que se promueva su
uso, que sean más claros los formatos y que se estudie la figura del representante, la persona designada por
el afectado para resolver cualquier incertidumbre sobre la voluntad de quien ya no puede expresarse.  Creen
que una vez esté la ley, será muy necesario que haya guías y protocolos para orientar a los profesionales en
su correcta aplicación. Como también piden formación en los cuidados paliativos para personas con demencia
y una mayor exigencia para limitar el esfuerzo terapéutico en casos avanzados.
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Reivindican que la eutanasia se pueda aplicar a los enfermos con alzhéimer

Viernes, 21 de febrero de 2020

Pacientes, entidades y profesionales vinculados a la enfermedad de alzhéimer presentaron ayer, en una
jornada en el Congreso en la que participaron expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto en el que solicitan que los que la sufran y los que padezcan otras enfermedades neurodegenerativas
puedan acogerse a la futura ley de eutanasia.   El proyecto legal, que fue admitido a trámite la semana pasada,
establece que la eutanasia o el suicidio asistido podrá aplicarse a personas con una «enfermedad grave e
incurable», «crónica e invalidante», que tengan un «sufrimiento intolerable». Por todo ello, consideran que
estos enfermos «cumplen» con los criterios que establece la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla
el enfermo y los pacientes con demencias avanzadas no son capaces, a entidades como Derecho a Morir
Dignamente, la Fundación Pascual Maragall o la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Barcelona «les
preocupa» que una problemática tan compleja «quede inequívocamente recogida en el texto».   Por todo ello,
según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir Dignament, estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el
Congreso y a las posibles enmiendas que se introduzcan, después de que en Holanda, país referente en la
eutanasia, se haya judicializado que se aplicara la ayuda a morir a una mujer que lo había solicitado por
escrito antes de perder las capacidades mentales, pero que dio muestras contradictorias cuando se fue aplicar
la sedación.   Y es que la ley propuesta solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con
alzhéimer o demencias si antes han manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones
previas o equivalente. «Pero en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente
avanzadas o avanzadas de demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado
por escrito», señala Alejandro Vilá, presidente de AfAB.
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Portugal emprende la tramitaci?n de la ley de la eutanasia

Viernes, 21 de febrero de 2020

El Parlamento de Portugal ha dado luz verde a la tramitación de la despenalización de la ley de eutanasia,
votando mayoritariamente a favor de la propuesta del Partido Socialista, el marxista Bloco de Esquerda, la
fuerza animalista PAN, la ecologista PEV e Iniciativa Liberal. En España, asociaciones de pacientes y
profesionales sanitarios, como la Fundación Pasqual Maragall, la Confederación Española de Alzheimer y el
Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, han reclamado, en un documento conjunto,
que las personas con Alzheimer u otras enfermedades neurogenerativas tengan garantizado el derecho a la
eutanasia.
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Illa defiende que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente necesario y
oportuno"

Viernes, 21 de febrero de 2020

Escrito por Redacción  Jueves 20 de Febrero de 2020 00:00       España      www. nosolomerida.es |  El ministro
de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente necesario y
oportuno" y se ha mostrado confiado en que se culmine el trámite parlamentario de la proposición de ley que
el Congreso aprobó tomar en consideración el pasado 11 de febrero.   "Esperamos que esta vez sea la
definitiva, la que nos lleve a la aprobación de una    Ley de Eutanasia que dé respuesta a las necesidades y
demandas de la sociedad", ha asegurado.   El ministro ha inaugurado en el Congreso el acto 'Eutanasia, una
ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable', organizado por Derecho a Morir
Dignamente, La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Barcelona, la Confederación Española de Alzheimer, la Fundación Provea y el Observatorio de Bioética y
Derecho de la Universidad de Barcelona.   "No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento
insoportable que padecen algunas personas", ha asegurado Illa, que ha recordado que la regulación de la
eutanasia cuenta con "un amplio apoyo social". Según ha apuntado, otros países ya han afrontado el debate
de la eutanasia y "es hora de que España, como la democracia consolidada que es y como sociedad
suficientemente madura, afronte esta cuestión y garantice el derecho a morir dignamente".   El ministro ha
insistido en que la regulación de la eutanasia no obliga a nadie. Pero tampoco contempla "que nadie imponga
a otro su moral o ideología ante la libertad de cada uno de elegir ante el duro trance de una enfermedad
irreversible, el sufrimiento y la degradación que provocan".   Respecto al Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas, Illa ha reconocido "la gran discapacidad física, intelectual y social" que generan.
Conllevan así mismo un importante padecimiento individual y social de la persona afectada y sus familias, ha
reconocido. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Sanidad con acciones como el Plan
Nacional de Alzheimer, que se aprobó en octubre de 2018, "un ejemplo de la necesaria coordinación entre el
ámbito social y el sanitario".     La enfermedad, ha explicado, evoluciona en ocasiones muy rápidamente y
desemboca en incapacitaciones. "Pero una persona incapacitada es una persona con dignidad y con derechos
y es obligación de los poderes públicos garantizarlos", ha recordado. En este sentido, el ministro ha defendido
que es fundamental que la ley de eutanasia ofrezca una respuesta a las necesidades de las personas con
Alzheimer, a través de una adecuada regulación de instrumentos como el documento de instrucciones previas.
Illa también ha defendido una mejora, en paralelo, de la aplicación de los cuidados paliativos, cuya regulación
"no sustituye ni hace innecesaria" a la de la eutanasia.   El ministro ha reconocido la figura de Diana Garrigosa,
la recientemente fallecida esposa de Pasqual Maragall, así como a todas las personas que diariamente cuidan
y acompañan a las personas con Alzheimer, a quienes ha lanzado un mensaje de "apoyo y admiración".
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Finalmente, Illa se ha mostrado convencido de que el debate parlamentario de la Proposición de Ley sobre
la eutanasia -y las que puedan tramitarse sobre cuidados paliativos-, con las aportaciones de la sociedad
civil, permitirá alcanzar una regulación capaz de mantener el equilibrio entre los derechos y las garantías de
las personas. "Estamos al inicio del camino y queda un importante trabajo por delante que esperamos nos
permita ampliar los acuerdos y los consensos sobre dos materias que son inaplazables".
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El Gobierno quiere que la ley de eutanasia incluya a pacientes de Alzheimer y
demencia

Viernes, 21 de febrero de 2020

El potente lobby tras la legalización del suicidio asistido organiza un multitudinario acto en el Congreso para
lograr que la legalización de la eutanasia incluya también a pacientes con enfermedades neurodegenerativas
La sala Ernest Lluch del Congreso fue escenario ayer de un evento organizado por siete asociaciones con el
objeto de que influir en el debate que tendrá lugar en la Cámara Baja sobre la regularización del suicidio
asistido en el sentido de que se incluya en su articulado a pacientes con Alzheimer y demencia. El primer
ponente de la mesa redonda fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se mostró favorable a que la nueva
ley incluya bajo su paraguas a pacientes en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve. «Se trata
de un debate necesario y oportuno», afirmó Illa, que lamentó que se haya aprobado la toma en consideración
de la ley de la eutanasia hasta en tres ocasiones en los últimos 2 años sin que se haya avanzado en este
controvertido asunto que, sin embargo, a Illa le parece que está «ampliamente respaldado por la mayoría de
la sociedad». El ministro socialista se mostró partidario de que la legislación de cuidados paliativos pueda
tramitarse «en paralelo» con la de la eutanasia porque no son contradictorias. Sobre el tema que centró la
mesa redonda bajo el título «Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable
», Illa admitió que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen unas características «
particularmente complejas» pero que, en cualquier caso «es fundamental que la norma que va debatirse en
el Congreso ofrezca una solución a estos pacientes». La ley se ejecutará «con todos los derechos y garantías
» y se adaptará a las particularidades de todos los pacientes «entre ellos las que presentan los enfermos de
Alzheimer».   El planteamiento de fondo de las asociaciones organizadoras de la mesa redonda -entre ella la
Fundación Pasqual Maragall- es que pacientes que se encuentren en fase de deterioro cognitivo leve o de
demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a su salud y su persona. Como
suele ser habitual en este tipo de actos hubo testimonios de alto contenido emocional en la línea de los casos
extremos de Ramón Sampedro pero se soslayaron los peligros que puede suponer para la relación médico
paciente la introducción de la eutanasia entre los servicios aportados por el sistema de sanidad pública,
especialmente en el caso de pacientes de avanzada edad con situaciones familiares a veces complejas.   En
ningún momento del acto se hizo referencia a un punto fuertemente criticado por los que alertan sobre los
peligros que puede traer la ley de suicidio asistido que pretende aprobar el Gobierno del PSOE y de Unidos
Podemos. Según la argumentación de la izquierda se trata de un derecho civil que leva a una persona a
decidir sobre el final de su vida pero, si este es el nivel de autonomía que tiene la persona, ¿por que se le
niega el derecho a las personas de sanas de 18 que quiere acabar con su vida?   Durante el debate en el
Congreso sobre la toma en consideración de la ley de la eutanasia PP y Vox hicieron frente común.El portavoz
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del PP, José Ignacio Echániz, intervino para acusar al PSOE de «eludir toda la información y hurtar el debate
a la sociedad española sobre una norma grave que cambiará para siempre la idiosincrasia de nuestros servicios
sociales y nuestra sociedad». «Lo progresista es no dar los unos a los otros. Lo reaccionario es no dar
esperanza a con nuestros enfermos», concluyó el portavoz popular. Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio
de Vox cargó contra los «argumentos necios» de la izquierda que «utiliza casos extremos para regularizar el
derecho a matar». «No solo quiere convertir al Estado en una máquina obligada a matar sino que se aspira
además a moralizar esa actitud como con el aborto» dijo Méndez Monasterio, que no se olvidó de subrayar
que la primera ley de la eutanasia de Europa la aprobó la Alemania nazi de Adolf Hitler.
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Illa defiende que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente necesario y
oportuno"

Jueves, 20 de febrero de 2020

20 de febrero de 2020.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido esta tarde que el debate sobre la
eutanasia "es absolutamente necesario y oportuno" y se ha mostrado confiado en que se culmine el trámite
parlamentario de la proposición de ley que el Congreso aprobó tomar en consideración el pasado 11 de
febrero. "Esperamos que esta vez sea la definitiva, la que nos lleve a la aprobación de una Ley de Eutanasia
que dé respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad", ha asegurado.    El ministro ha inaugurado
en el Congreso el acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable',
organizado por Derecho a Morir Dignamente, La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Barcelona, la Confederación Española de Alzheimer, la Fundación Provea y el
Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.    "No podemos permanecer impasibles
ante el sufrimiento insoportable que padecen algunas personas", ha asegurado Illa, que ha recordado que la
regulación de la eutanasia cuenta con "un amplio apoyo social". Según ha apuntado, otros países ya han
afrontado el debate de la eutanasia y "es hora de que España, como la democracia consolidada que es y
como sociedad suficientemente madura, afronte esta cuestión y garantice el derecho a morir dignamente".
El ministro ha insistido en que la regulación de la eutanasia no obliga a nadie. Pero tampoco contempla "que
nadie imponga a otro su moral o ideología ante la libertad de cada uno de elegir ante el duro trance de una
enfermedad irreversible, el sufrimiento y la degradación que provocan".    Respecto al Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas, Illa ha reconocido "la gran discapacidad física, intelectual y social" que
generan. Conllevan así mismo un importante padecimiento individual y social de la persona afectada y sus
familias, ha reconocido. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Sanidad con acciones
como el Plan Nacional de Alzheimer, que se aprobó en octubre de 2018, "un ejemplo de la necesaria
coordinación entre el ámbito social y el sanitario".    Garantía de derechos    La enfermedad, ha explicado,
evoluciona en ocasiones muy rápidamente y desemboca en incapacitaciones. "Pero una persona incapacitada
es una persona con dignidad y con derechos y es obligación de los poderes públicos garantizarlos", ha
recordado. En este sentido, el ministro ha defendido que es fundamental que la ley de eutanasia ofrezca una
respuesta a las necesidades de las personas con Alzheimer, a través de una adecuada regulación de
instrumentos como el documento de instrucciones previas.    Illa también ha defendido una mejora, en paralelo,
de la aplicación de los cuidados paliativos, cuya regulación "no sustituye ni hace innecesaria" a la de la
eutanasia.    El ministro ha reconocido la figura de Diana Garrigosa, la recientemente fallecida esposa de
Pasqual Maragall, así como a todas las personas que diariamente cuidan y acompañan a las personas con
Alzheimer, a quienes ha lanzado un mensaje de "apoyo y admiración".    Finalmente, Illa se ha mostrado
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convencido de que el debate parlamentario de la Proposición de Ley sobre la eutanasia -y las que puedan
tramitarse sobre cuidados paliativos-, con las aportaciones de la sociedad civil, permitirá alcanzar una
regulación capaz de mantener el equilibrio entre los derechos y las garantías de las personas. "Estamos al
inicio del camino y queda un importante trabajo por delante que esperamos nos permita ampliar los acuerdos
y los consensos sobre dos materias que son inaplazables".
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Salvador Illa defiende que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente
necesario"

Jueves, 20 de febrero de 2020
Salvador Illa defiende que el debate sobre la
eutanasia "es absolutamente necesario"     El
titular de Sanidad hizo estas declaraciones
en la inauguración de la Jornada 'Eutanasia,
una ley inaplazable. Alzheimer y demencias,
una realidad insoslayable' celebrada esta
tarde en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención, recordó que el
pasado 11 de febrero se aprobó la toma en
consideración en la Cámara Baja. "Es la
tercera vez que se supera este trámite
parlamentario y esperemos que esta vez sea
la definitiva para dar respuesta a la demanda
social".    "Existe un amplio apoyo social y no
podemos permanecer impasibles ante el
sufrimiento insoportable que padecen

algunas personas". En cuanto a los cuidados paliativos, Illa destacó que "nuestra situación es clara: la eutanasia
no sustituye a los cuidados paliativos". "Somos partidiarios de que ambos debates se lleven a las Cortes e
incluso que ambos puedan ir en paralelo", sostuvo.    Ante el inicio de la tramitación de la Proposición de la
Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia en el Congreso los Diputados, entidades y profesionales vinculados
al alzhéimer y las demencias presentaron, junto a expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto para que las personas con alzhéimer y otras demencias no sean excluidas de la nueva ley.    El
manifiesto 'La enfermedad de Alzheimer y otras demencias y la nueva ley de eutanasia' ha sido elaborado
por AfAB (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir
Dignamente-Catalunya), Fundación Pasqual Maragall, Fundación Provea (Pro Vellesa Autònoma),
Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD), y la doctora Raquel Sánchez-
Valle, neuróloga y jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona. Además, el texto cuenta
con el apoyo de la Ceafa (Confederación Española de Alzheimer) y DMD-Federal (Asociación Derecho a Morir
Dignamente).    En el texto presentado se afirma que la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas con deterioro cognitivo cumplen con los criterios que establece la ley para estar incluidas:
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son graves, crónicas e invalidantes y llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad
de curación o mejoría aceptable, y en ellas existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad
progresiva.    En este sentido, Isabel Alonso, presidenta de DMD-Cat, apuntó que "lo que determina la voluntad
de morir no es sólo el diagnóstico o el deterioro de la calidad de vida, sino la experiencia de sufrimiento, la
preocupación, angustia, temor o inseguridad por un futuro en situación de dependencia, en función de cada
persona y sus valores".    Cuidados Paliativos    Otro aspecto que recoge el documento es la exigencia de la
mejora sustancial en los cuidados paliativos al final de la vida y que este hecho no debería confrontarse con
la despenalización de la eutanasia.    Ademas, la Proposición de Ley de Eutanasia recoge dos aspectos claves
en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias: la incapacidad de hecho y la existencia de un documento
de instrucciones previas, también conocido como documento de voluntades anticipadas o testamento vital.
Respecto a la incapacidad de hecho la doctora Raquel Sánchez-Valle, apunta que "las personas que se
encuentran en fase de deterioro cognitivo leve o demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones
relevantes sobre su salud y su persona y, por tanto, han de poder decidir sobre la eutanasia".    Por ello, todas
estas organizaciones piden que se blinde el testamento vital realizado por una persona con capacidad cognitiva
para que se respete su decisión cuando llegue al deterioro de la enfermedad.
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Illa defiende que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente necesario y
oportuno"

Jueves, 20 de febrero de 2020

"Esperamos que esta vez sea la definitiva, la que nos lleve a la aprobación de una Ley de Eutanasia que dé
respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad", ha asegurado.   El ministro ha inaugurado en el
Congreso el acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable',
organizado por Derecho a Morir Dignamente, La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Barcelona, la Confederación Española de Alzheimer, la Fundación Provea y el
Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.   "No podemos permanecer impasibles
ante el sufrimiento insoportable que padecen algunas personas", ha asegurado Illa, que ha recordado que la
regulación de la eutanasia cuenta con "un amplio apoyo social". Según ha apuntado, otros países ya han
afrontado el debate de la eutanasia y "es hora de que España, como la democracia consolidada que es y
como sociedad suficientemente madura, afronte esta cuestión y garantice el derecho a morir dignamente".
El ministro ha insistido en que la regulación de la eutanasia no obliga a nadie. Pero tampoco contempla "que
nadie imponga a otro su moral o ideología ante la libertad de cada uno de elegir ante el duro trance de una
enfermedad irreversible, el sufrimiento y la degradación que provocan".   Respecto al Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas, Illa ha reconocido "la gran discapacidad física, intelectual y social" que
generan. Conllevan así mismo un importante padecimiento individual y social de la persona afectada y sus
familias, ha reconocido. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Sanidad con acciones
como el Plan Nacional de Alzheimer, que se aprobó en octubre de 2018, "un ejemplo de la necesaria
coordinación entre el ámbito social y el sanitario".  Garantía de derechos  La enfermedad, ha explicado,
evoluciona en ocasiones muy rápidamente y desemboca en incapacitaciones. "Pero una persona incapacitada
es una persona con dignidad y con derechos y es obligación de los poderes públicos garantizarlos", ha
recordado. En este sentido, el ministro ha defendido que es fundamental que la ley de eutanasia ofrezca una
respuesta a las necesidades de las personas con Alzheimer, a través de una adecuada regulación de
instrumentos como el documento de instrucciones previas.   Illa también ha defendido una mejora, en paralelo,
de la aplicación de los cuidados paliativos, cuya regulación "no sustituye ni hace innecesaria" a la de la
eutanasia.   El ministro ha reconocido la figura de Diana Garrigosa, la recientemente fallecida esposa de
Pasqual Maragall, así como a todas las personas que diariamente cuidan y acompañan a las personas con
Alzheimer, a quienes ha lanzado un mensaje de "apoyo y admiración".   Finalmente, Illa se ha mostrado
convencido de que el debate parlamentario de la Proposición de Ley sobre la eutanasia -y las que puedan
tramitarse sobre cuidados paliativos-, con las aportaciones de la sociedad civil, permitirá alcanzar una
regulación capaz de mantener el equilibrio entre los derechos y las garantías de las personas. "Estamos al
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inicio del camino y queda un importante trabajo por delante que esperamos nos permita ampliar los acuerdos
y los consensos sobre dos materias que son inaplazables".

44 / 69



Acta Sanitaria
https://www.actasanitaria.com/salvador-illa-defiende-que-el-debate-sobre-la-eutanasia-es-absolutamente-necesario/

Jue, 20 de feb de 2020 20:42
Audiencia: 3.602

VPE: 7,20

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Salvador Illa defiende que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente
necesario»

Jueves, 20 de febrero de 2020
Salvador Illa    El ministro de Sanidad , Salvador Illa,
ha defendido que el debate sobre la eutanasia «es
absolutamente necesario y oportuno» y se mostró
confiado en que se culmine el trámite parlamentario
de la proposición de ley que el Congreso de los
Diputados aprobó tomar en consideración el pasado
11 de febrero. «Esperamos que esta vez sea la
definitiva, la que nos lleve a la aprobación de una
Ley de Eutanasia que dé respuesta a las
necesidades y demandas de la sociedad», aseguró
Salvador Illa. Estas declaraciones las efectuó el
titular de la cartera sanitaria del Gobierno en la
inauguración, este jueves, 20 de febrero, en la
Cámara Baja, del acto ' Eutanasia, una ley
inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad
insoslayable ', organizado por Derecho a Morir
Dignamente, la Fundació Pasqual Maragall, la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

de Barcelona, la Confederación Española de Alzheimer, la Fundación Provea y el Observatorio de Bioética y
Derecho de la Universidad de Barcelona.
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Piden que el Alzheimer y las demencias estén contempladas en la nueva Ley
de Eutanasia

Jueves, 20 de febrero de 2020
Ante el inicio de la tramitación de la
Proposición de la Ley Orgánica de
Regulación de Eutanasia en el Congreso los
Diputados; entidades y profesionales
vinculados al Alzheimer y las demencias han
presentado este jueves, junto a expertos del
ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto para que las personas con
Alzheimer y otras demencias no sean
excluidas de la nueva ley.    El acto, celebrado
en la Sala Ernest Lluch del Congreso, ha
contado con las intervenciones de

testimonios y de las entidades, expertos y profesionales impulsores del documento Sobre la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias y la nueva ley de eutanasia , donde se recogen reflexiones y propuestas de
mejora.    Este consenso ha sido elaborado por AfAB (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de
Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir Dignamente-Catalunya), Fundación Pasqual Maragall, Fundación
Provea (Pro Vellesa Autònoma), Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD),
y la Dra. Raquel Sánchez-Valle, neuróloga y jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona.
Además, el texto cuenta con el apoyo de la CEAFA (Confederación Española de Alzheimer) y DMD-Federal
(Asociación Derecho a Morir Dignamente) .    Tal y como recoge el documento, las entidades y profesionales
firmantes acogen con satisfacción la perspectiva de aprobación en España de una ley que considere la
eutanasia como un derecho individual y proceda a su regulación y despenalización en determinados supuestos.
Una posición que cuenta en España con un apoyo social alto, estimado entre el 77% y el 88% de la población,
según se adopte una definición más o menos restrictiva, y que cuenta también con respaldo entre el colectivo
sanitario.    En el texto presentado se afirma que la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas con deterioro cognitivo cumplen con los criterios que establece la ley para estar incluidas:
son graves, crónicas e invalidantes y llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad
de curación o mejoría aceptable, y en ellas existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad
progresiva. En este sentido, Isabel Alonso , presidenta de DMD-Cat , ha apuntado que " lo que determina la
voluntad de morir no es sólo el diagnóstico o el deterioro de la calidad de vida sino la experiencia de sufrimiento,

46 / 69



Im Farmacias
https://www.imfarmacias.es/noticia/19888/piden-que-el-alzheimer-y-las-demencias-esten-contempladas-en-la-nueva

Jue, 20 de feb de 2020 20:04
Audiencia: 1.082

VPE: 2,16

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 2

la preocupación, angustia, temor o inseguridad por un futuro en situación de dependencia, en función de cada
persona y sus valores ".    Otro aspecto que recoge el documento es la exigencia de la mejora substancial en
los cuidados paliativos al final de la vida y que este hecho no debería confrontarse con la despenalización de
la eutanasia. Desde las entidades se ha reivindicado el ejercicio de una buena praxis en la limitación del
esfuerzo terapéutico en casos avanzados, tal y como ya recoge la normativa vigente.    La Proposición de
Ley de Eutanasia recoge dos aspectos claves en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias: la incapacidad
de hecho y la existencia de un documento de instrucciones previas , también conocido como documento de
voluntades anticipadas o testamento vital.    Respecto a la incapacidad de hecho; la Dra. Raquel Sánchez-
Valle ha señalado que " las personas que se encuentran en fase de deterioro cognitivo leve o demencia leve
tienen capacidad para tomar decisiones relevantes sobre su salud y su persona y, por tanto, han de poder
decidir sobre la eutanasia ".    Siguiendo esta argumentación, Alejandro Vilá , presidente de AfAB , en
representación del colectivo de familias afectadas, ha subrayado en relación con el documento de instrucciones
previas que " en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o
avanzadas de la demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito ".
Estos documentos deben incluir instrucciones claras y explícitas respecto a la fase de la enfermedad o al
momento en el que se den las condiciones para la aplicación de la eutanasia. " También se recomienda indicar
la voluntad que debería prevalecer en el caso que la persona, una vez perdida la capacidad, pudiera presentar
manifestaciones contradictorias o equívocas. Es importante, además, la inclusión de la figura del
representante, que es la persona designada para resolver cualquier incertidumbre en la interpretación de la
voluntad del otorgante y quien velará por la presentación de la solicitud y su cumplimiento ", destacó en los
trabajos previos la Dra. Mónica Navarro-Michel , del OBD , quien no pudo estar presente en el acto.    El
documento de instrucciones previas es la fórmula principal que establece la propuesta de ley para casos de
incapacidad de hecho. Si la persona se encuentra en esta situación y no lo ha suscrito, la ley no contemplaría
ningún modo de solicitar la prestación de ayuda para morir. En este sentido, Juan Carlos Giménez-Salinas ,
presidente de la Fundación Provea , ha manifestado que " la realidad es que en España menos del 1% de la
población registra este documento. Consideramos, por lo tanto, que otras fórmulas de cesión de la
representación jurídicamente reconocidas podrían considerarse equivalentes. Es el caso, por ejemplo, del
documento de autotutela, en el que la persona podría incluir su también su voluntad respecto a la eutanasia
y designar al tutor como representante ", ha añadido.    Durante el acto se ha puesto de manifiesto la necesidad
de impulsar campañas institucionales de promoción de este documento, especialmente en un tema de tanto
alcance y preocupación como el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, Cristina
Maragall , portavoz de la Fundación Pasqual Maragall , ha explicado que " es indispensable mejorar el
conocimiento de la ciudadanía sobre el documento de instrucciones previas y concienciar de la importancia
de dejar por escrito nuestras preferencias sobre los tratamientos médicos que queramos recibir en el futuro ".
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Piden que el Alzheimer y las demencias estén contempladas en la nueva Ley
de Eutanasia

Jueves, 20 de febrero de 2020
Entidades y profesionales presentan un
documento conjunto en el que manifiestan
que el Alzheimer y las enfermedades
neurodegenerativas que cursan deterioro
cognitivo cumplen los criterios que establece
la proposición de ley. El documento recoge
además que las personas con demencia
avanzada también necesitan recibir cuidados
paliativos y exige el ejercicio de una buena
praxis en la limitación del esfuerzo
terapéutico.   Ante el inicio de la tramitación
de la Proposición de la Ley Orgánica de

Regulación de Eutanasia en el Congreso los Diputados; entidades y profesionales vinculados al Alzheimer y
las demencias han presentado este jueves, junto a expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto para que las personas ...     Ante el inicio de la tramitación de la Proposición de la Ley Orgánica de
Regulación de Eutanasia en el Congreso los Diputados; entidades y profesionales vinculados al Alzheimer y
las demencias han presentado este jueves, junto a expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto para que las personas con Alzheimer y otras demencias no sean excluidas de la nueva ley.    El acto,
celebrado en la Sala Ernest Lluch del Congreso, ha contado con las intervenciones de testimonios y de las
entidades, expertos y profesionales impulsores del documento Sobre la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias y la nueva ley de eutanasia , donde se recogen reflexiones y propuestas de mejora.    Tal y como
recoge el documento, las entidades y profesionales firmantes acogen con satisfacción la perspectiva de
aprobación en España de una ley que considere la eutanasia como un derecho individual y proceda a su
regulación y despenalización en determinados supuestos. Una posición que cuenta en España con un apoyo
social alto, estimado entre el 77% y el 88% de la población, según se adopte una definición más o menos
restrictiva, y que cuenta también con respaldo entre el colectivo sanitario.    En el texto presentado se afirma
que la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo cumplen
con los criterios que establece la ley para estar incluidas: son graves, crónicas e invalidantes y llevan asociadas
un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable, y en ellas existe
un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. En este sentido, Isabel Alonso ,
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presidenta de DMD-Cat , ha apuntado que " lo que determina la voluntad de morir no es sólo el diagnóstico
o el deterioro de la calidad de vida sino la experiencia de sufrimiento, la preocupación, angustia, temor o
inseguridad por un futuro en situación de dependencia, en función de cada persona y sus valores ".    Otro
aspecto que recoge el documento es la exigencia de la mejora substancial en los cuidados paliativos al final
de la vida y que este hecho no debería confrontarse con la despenalización de la eutanasia. Desde las
entidades se ha reivindicado el ejercicio de una buena praxis en la limitación del esfuerzo terapéutico en casos
avanzados, tal y como ya recoge la normativa vigente.    La Proposición de Ley de Eutanasia recoge dos
aspectos claves en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias: la incapacidad de hecho y la existencia
de un documento de instrucciones previas , también conocido como documento de voluntades anticipadas o
testamento vital.    Respecto a la incapacidad de hecho; la Dra. Raquel Sánchez-Valle ha señalado que " las
personas que se encuentran en fase de deterioro cognitivo leve o demencia leve tienen capacidad para tomar
decisiones relevantes sobre su salud y su persona y, por tanto, han de poder decidir sobre la eutanasia ".
Siguiendo esta argumentación, Alejandro Vilá , presidente de AfAB , en representación del colectivo de familias
afectadas, ha subrayado en relación con el documento de instrucciones previas que " en casos de incapacidad
de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de la demencia, debe garantizarse
el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito ".    Estos documentos deben incluir instrucciones
claras y explícitas respecto a la fase de la enfermedad o al momento en el que se den las condiciones para
la aplicación de la eutanasia. " También se recomienda indicar la voluntad que debería prevalecer en el caso
que la persona, una vez perdida la capacidad, pudiera presentar manifestaciones contradictorias o equívocas.
Es importante, además, la inclusión de la figura del representante, que es la persona designada para resolver
cualquier incertidumbre en la interpretación de la voluntad del otorgante y quien velará por la presentación
de la solicitud y su cumplimiento ", destacó en los trabajos previos la Dra. Mónica Navarro-Michel , del OBD
, quien no pudo estar presente en el acto.    El documento de instrucciones previas es la fórmula principal que
establece la propuesta de ley para casos de incapacidad de hecho. Si la persona se encuentra en esta situación
y no lo ha suscrito, la ley no contemplaría ningún modo de solicitar la prestación de ayuda para morir. En este
sentido, Juan Carlos Giménez-Salinas , presidente de la Fundación Provea , ha manifestado que " la realidad
es que en España menos del 1% de la población registra este documento. Consideramos, por lo tanto, que
otras fórmulas de cesión de la representación jurídicamente reconocidas podrían considerarse equivalentes.
Es el caso, por ejemplo, del documento de autotutela, en el que la persona podría incluir su también su voluntad
respecto a la eutanasia y designar al tutor como representante ", ha añadido.    Durante el acto se ha puesto
de manifiesto la necesidad de impulsar campañas institucionales de promoción de este documento,
especialmente en un tema de tanto alcance y preocupación como el Alzheimer y las enfermedades
neurodegenerativas. En este contexto, Cristina Maragall , portavoz de la Fundación Pasqual Maragall , ha
explicado que " es indispensable mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre el documento de instrucciones
previas y concienciar de la importancia de dejar por escrito nuestras preferencias sobre los tratamientos
médicos que queramos recibir en el futuro ".
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Piden que los enfermos de alzheimer tengan garantizado derecho a la
eutanasia

Jueves, 20 de febrero de 2020

 Madrid, 20 feb (EFE).- Asociaciones de pacientes, entidades y profesionales sanitarios han reclamado este
jueves que las personas con alzheimer u otras enfermedades neurogenerativas que conllevan un deterioro
cognitivo tengan garantizado el derecho a la eutanasia en la futura ley que se encuentra en tramitación
parlamentaria. Lo han hecho a través de un documento de consenso elaborado por un grupo de trabajo
formado por representantes de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona, la Fundación Pasqual
Maragall, Derecho a Morir Dignamente (DMD)-Catalunya, la DMD Confederal, la Confederación Española de
Alzheimer, así como el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Este documento,
en el que también ha participado la jefa del servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona, Raquel
Sánchez-Valle, se ha presentado en una jornada sobre el alzheimer y la eutanasia, en el Congreso de los
Diputados, que ha inaugurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En su intervención, el ministro ha esperado
que la proposición de ley socialista para regular el derecho a la eutanasia responda a las necesidades y
demandas de la sociedad y ha insistido en que no se trata de obligar a nadie pero tampoco que otro imponga
su moral y de no permanecer  impasibles  ante el sufrimiento  insoportable  de las personas.  Es fundamental
que la norma ofrezca una respuesta , ha subrayado Illa, quien ha destacado que esta ley no sustituye a una
futura de cuidados paliativos y que ambas son compatibles. Los firmantes del documento de consenso para
que el alzheimer y las demencias estén contempladas en la ley de la eutanasia consideran que estas patologías
cumplen los criterios establecidos en la futura norma.  Son enfermedades graves, crónicas e invalidantes que
llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable
y en las que existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva , ha recordado la
presidenta de DMD-Catalunya, Isabel Alonso. Sostienen que las personas que se encuentran en fase de
deterioro cognitivo leve o de demencia leve  tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a
su salud y su persona, manifestar su voluntad, solicitar y consentir , un aspecto que ha corroborado la jefa
de neurología del Clínico de Barcelona. Consideran que las personas con demencia leve tienen derecho a
morir cuando ellas decidan  ya sea en esa etapa de la enfermedad, o cuando esta progrese dejándolo por
escrito en un documento de instrucciones previas o equivalentes .  Cuando la persona ya no es capaz, como
sucede en fases moderadamente avanzadas y fases avanzadas de la demencia, se debe garantizar el respeto
absoluto a lo que la persona ha dejado por escrito en el documento de instrucciones previas , indica el
documento. En este sentido, asegura que la proposición de ley no contempla ningún modo de solicitar la
eutanasia si la persona se encuentra en una situación de incapacidad y no ha suscrito instrucciones previas.
La portavoz de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, precisamente ha hecho hincapié durante
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su intervención en la jornada en que es  indispensable  mejorar el conocimiento del documento de instrucciones
previas porque menos del 1 % de la población española lo ha registrado. En esta jornada, han participado
entre otros, Santiago Marimón, un enfermo de Alzheimer de 74 años, que, en declaraciones a los medios, ha
indicado que en su documento de instrucciones previas ha dejado escrito que no quiere seguir viviendo cuando
ya no reconozca ni a sus hijos, ni a sus nietos.  Cuando no reconozca a mis hijos ya no seré persona , ha
asegurado. EFE
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Piden que los enfermos de alzheimer tengan garantizado derecho a la
eutanasia

Jueves, 20 de febrero de 2020

 Madrid, 20 feb (EFE).- Asociaciones de pacientes, entidades y profesionales sanitarios han reclamado este
jueves que las personas con alzheimer u otras enfermedades neurogenerativas que conllevan un deterioro
cognitivo tengan garantizado el derecho a la eutanasia en la futura ley que se encuentra en tramitación
parlamentaria.Lo han hecho a través de un documento de consenso elaborado por un grupo de trabajo formado
por representantes de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona, la Fundación Pasqual Maragall,
Derecho a Morir Dignamente (DMD)-Catalunya, la DMD Confederal, la Confederación Española de Alzheimer,
así como el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.Este documento, en el que
también ha participado la jefa del servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona, Raquel Sánchez-
Valle, se ha presentado en una jornada sobre el alzheimer y la eutanasia, en el Congreso de los Diputados,
que ha inaugurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.En su intervención, el ministro ha esperado que la
proposición de ley socialista para regular el derecho a la eutanasia responda a las necesidades y demandas
de la sociedad y ha insistido en que no se trata de obligar a nadie pero tampoco que otro imponga su moral
y de no permanecer  impasibles  ante el sufrimiento  insoportable  de las personas. Es fundamental que la
norma ofrezca una respuesta , ha subrayado Illa, quien ha destacado que esta ley no sustituye a una futura
de cuidados paliativos y que ambas son compatibles.Los firmantes del documento de consenso para que el
alzheimer y las demencias estén contempladas en la ley de la eutanasia consideran que estas patologías
cumplen los criterios establecidos en la futura norma. Son enfermedades graves, crónicas e invalidantes que
llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable
y en las que existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva , ha recordado la
presidenta de DMD-Catalunya, Isabel Alonso.Sostienen que las personas que se encuentran en fase de
deterioro cognitivo leve o de demencia leve  tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a
su salud y su persona, manifestar su voluntad, solicitar y consentir , un aspecto que ha corroborado la jefa
de neurología del Clínico de Barcelona.Consideran que las personas con demencia leve tienen derecho a
morir cuando ellas decidan  ya sea en esa etapa de la enfermedad, o cuando esta progrese dejándolo por
escrito en un documento de instrucciones previas o equivalentes . Cuando la persona ya no es capaz, como
sucede en fases moderadamente avanzadas y fases avanzadas de la demencia, se debe garantizar el respeto
absoluto a lo que la persona ha dejado por escrito en el documento de instrucciones previas , indica el
documento.En este sentido, asegura que la proposición de ley no contempla ningún modo de solicitar la
eutanasia si la persona se encuentra en una situación de incapacidad y no ha suscrito instrucciones previas.
La portavoz de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, precisamente ha hecho hincapié durante
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su intervención en la jornada en que es  indispensable  mejorar el conocimiento del documento de instrucciones
previas porque menos del 1 % de la población española lo ha registrado.En esta jornada, han participado
entre otros, Santiago Marimón, un enfermo de Alzheimer de 74 años, que, en declaraciones a los medios, ha
indicado que en su documento de instrucciones previas ha dejado escrito que no quiere seguir viviendo cuando
ya no reconozca ni a sus hijos, ni a sus nietos. Cuando no reconozca a mis hijos ya no seré persona , ha
asegurado. EFE
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Illa, sobre la Ley de Eutanasia:  Esperemos que esta vez sea la definitiva

Jueves, 20 de febrero de 2020

El ministro de Sanidad ha inaugurado el acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una
realidad insoslayable', organizado por distintas entidades en el Congreso Todos los días y de forma gratuita
la newsletter con toda la información del sector sanitario 20.02.2020 - 18:55El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, ha defendido esta tarde que el debate sobre la eutanasia "es absolutamente necesario y oportuno" y se
ha mostrado confiado en que se culmine el trámite parlamentario de la proposición de ley que el Congreso
aprobó tomar en consideración el pasado 11 de febrero. "Esperamos que esta vez sea la definitiva, la que
nos lleve a la aprobación de una Ley de Eutanasia que dé respuesta a las necesidades y demandas de la
sociedad", ha asegurado.Illa ha realizado estas declaraciones durante la inauguración en el Congreso del
acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable', organizado por
Derecho a Morir Dignamente, La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Barcelona, la Confederación Española de Alzheimer, la Fundación Provea y el Observatorio de
Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona."No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento
insoportable que padecen algunas personas", ha asegurado Illa, que ha recordado que la regulación de la
eutanasia cuenta con "un amplio apoyo social". Según ha apuntado, otros países ya han afrontado el debate
de la eutanasia y "es hora de que España, como la democracia consolidada que es y como sociedad
suficientemente madura, afronte esta cuestión y garantice el derecho a morir dignamente".ILLA: "NO
PODEMOS PERMANECER IMPASIBLES ANTE EL SUFRIMIENTO INSOPORTABLE QUE PADECEN
ALGUNAS PERSONAS"El ministro ha insistido en que la regulación de la eutanasia no obliga a nadie. Pero
tampoco contempla "que nadie imponga a otro su moral o ideología ante la libertad de cada uno de elegir
ante el duro trance de una enfermedad irreversible, el sufrimiento y la degradación que provocan".Respecto
al alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, Illa ha reconocido "la gran discapacidad física,
intelectual y social" que generan. Conllevan así mismo un importante padecimiento individual y social de la
persona afectada y sus familias, ha reconocido. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de
Sanidad con acciones como el Plan Nacional de Alzheimer, que se aprobó en octubre de 2018, "un ejemplo
de la necesaria coordinación entre el ámbito social y el sanitario".MEJORA TAMBIÉN EN CUIDADOS
PALIATIVOSLa enfermedad, ha explicado, evoluciona en ocasiones muy rápidamente y desemboca en
incapacitaciones. "Pero una persona incapacitada es una persona con dignidad y con derechos y es obligación
de los poderes públicos garantizarlos", ha recordado. En este sentido, el ministro ha defendido que es
fundamental que la ley de eutanasia ofrezca una respuesta a las necesidades de las personas con enfermedad
de Alzheimer, a través de una adecuada regulación de instrumentos como el documento de instrucciones
previas.Illa también ha defendido una mejora, en paralelo, de la aplicación de los cuidados paliativos, cuya
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regulación "no sustituye ni hace innecesaria" a la de la eutanasia.EL MINISTRO DE SANIDAD HA DEFENDIDO
UNA MEJORA, EN PARALELO, DE LA APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS, CUYA REGULACIÓN
"NO SUSTITUYE NI HACE INNECESARIA" A LA DE LA EUTANASIAEl ministro ha reconocido la figura de
Diana Garrigosa, la recientemente fallecida esposa de Pasqual Maragall, así como a todas las personas que
diariamente cuidan y acompañan a las personas con alzhéimer, a quienes ha lanzado un mensaje de "apoyo
y admiración".Finalmente, Illa se ha mostrado convencido de que el debate parlamentario de la Proposición
de Ley sobre la eutanasia, y las que puedan tramitarse sobre cuidados paliativos, con las aportaciones de la
sociedad civil, permitirá alcanzar una regulación capaz de mantener el equilibrio entre los derechos y las
garantías de las personas. "Estamos al inicio del camino y queda un importante trabajo por delante que
esperamos nos permita ampliar los acuerdos y los consensos sobre dos materias que son inaplazables".
DOCUMENTO DE ENTIDADES Y PROFESIONALESEl acto, celebrado en la Sala Ernest Lluch del Congreso,
ha contado con lasintervenciones de testimonios y de las entidades, expertos y profesionalesimpulsores del
documento "Sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y la nueva ley de eutanasia", donde se
recogen reflexiones y propuestas de mejora.Este consenso ha sido elaborado porAfAB(Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer de Barcelona),DMD-Cat(Derecho a Morir Dignamente-Catalunya),
Fundación Pasqual Maragall,Fundación Provea(Pro Vellesa Autònoma),Observatorio de Bioética y Derecho
de la Universidad de Barcelona(OBD), y la Dra. Raquel Sánchez-Valle, neuróloga y jefa del Servicio de
Neurología del Hospital Clínico de Barcelona. Además, el texto cuenta con el apoyo de laCEAFA(Confederación
Española de Alzheimer) yDMD-Federal(Asociación Derecho a Morir Dignamente).LAS ENTIDADES Y
PROFESIONALES FIRMANTES ACOGEN CON SATISFACCIÓN LA PERSPECTIVA DE APROBACIÓN EN
ESPAÑA DE UNA LEY QUE CONSIDERE LA EUTANASIA COMO UN DERECHO INDIVIDUAL Y PROCEDA
A SU REGULACIÓN Y DESPENALIZACIÓN EN DETERMINADOS SUPUESTOSTal y como recoge el
documento, las entidades y profesionales firmantes acogen con satisfacción la perspectiva de aprobación en
España de una ley que considere la eutanasia como un derecho individual y proceda a su regulación y
despenalización en determinados supuestos.  Una posición que cuenta en España con un apoyo social alto,
estimado entre el 77% y el 88% de la población, según se adopte una definición más o menos restrictiva, y
que cuenta también con respaldo entre el colectivo sanitario , señala.En el texto presentado se afirma que la
enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo cumplen con los
criterios que establece la ley para estar incluidas: son graves, crónicas e invalidantes y llevan asociadas un
sufrimiento físico o psíquico constante, sin posibilidad de curación o mejoría aceptable, y en ellas existe un
pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. En este sentido,Isabel Alonso, presidenta
de DMD-Cat, apunta que "lo que determina la voluntad de morir no es solo el diagnóstico o el deterioro de la
calidad de vida sino la experiencia de sufrimiento, la preocupación, angustia, temor o inseguridad por un futuro
en situación de dependencia, en función de cada persona y sus valores".Otro aspecto que recoge el documento
es la exigencia de la mejora substancial en los cuidados paliativos al final de la vida y que este hecho no
debería confrontarse con la despenalización de la eutanasia. Desde las entidades se ha reivindicado el ejercicio
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de una buena praxis en la limitación del esfuerzo terapéutico en casos avanzados, tal y como ya recoge la
normativa vigente.Porque salud necesitamos todos... ConSalud.esTe recomendamos: Illa, "dispuesto" a
solucionar las reivindicaciones pendientes de Enfermería  Illa a CESM: no habrá traspaso del MIR a Cataluña
ni homologación de títulos por parte de las CC.AA
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Illa: Ya es hora de que España afronte el debate de la eutanasia sin obligar a
nadie

Jueves, 20 de febrero de 2020
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró
este jueves que ya es hora de que España
afronte el debate de la eutanasia y garantice
el derecho a morir dignamente sin obligar a
nadie.
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Pacientes y profesionales piden que la ley de eutanasia se aplique a enfermos
de Alzheimer

Jueves, 20 de febrero de 2020
Pacientes, entidades y profesionales
vinculados al Alzheimer han presentado este
jueves, en una jornada en el Congreso en la
que han participado expertos del ámbito
jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto en el que solicitan que enfermos de
Alzheimer y otras enfermedades neurodege
nerativas puedan acogerse a la futura ley de
eutanasia.    El proyecto legal, que fue
admitido a trámite la semana pasada,
establece que la eutanasia o el suicidio

asistido podrá aplicarse a personas con una enfermedad grave e incurable, "crónica e invalidante, que tengan
un sufrimiento intolerable. Por todo ello, consideran que estos enfermos cumplen con los criterios que establece
la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla el enfermo y los pacientes con demencias avanzadas
no son capaces, a entidades como Derecho a Morir Dignamente, la Fundación Pascual Maragall o la Asociación
de Familiares de Alzheimer de Barcelona les preocupa que una problemática tan compleja quede
inequívocamente recogida en el texto.    Por todo ello, según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir Dignament,
estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el Congreso y a las posibles enmiendas que se introduzcan,
después de que en Holanda, país referente en la eutanasia, se haya judicializado que se aplicara la ayuda a
morir a una mujer que lo había solicitado por escrito antes de perder las capacidades mentales, pero que dio
muestras contradictorias cuando se fue aplicar la sedación.    TESTAMENTO VITAL    Y es que la ley propuesta
solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con Alzheimer o demencias si antes han
manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones previas o equivalente. Pero en casos
de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de demencia,
debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito, señala Alejandro Vilá,
presidente de AfAB. Las entidades participantes reclaman además que el Gobierno mejore el conocimiento
que la ciudadanía tiene respecto a los testamentos viltales, con la puesta en marcha de campañas
institucionales.    En las jornadas ha participado Santiago Marimón, que fue diagnosticado de Alzheimer hace
cuatro años, con 70 años. Él ha realizado un testamento vital en el que deja claro que el día que no reconozca
a su esposa o a sus hijos no quiere seguir viviendo. Si no reconozco a mis hijos, no soy persona, hasta los
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animales reconocen a sus hijos, sostuvo este jueves antes de participar en el acto. Él confía en que la ley
esté en vigor cuando llegue este momento.    El encuentro ha sido inaugurado por el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, quien señaló que el Ejecutivo tomará nota de las reflexiones de las entidades y procurará que
se mantenga un equilibrio entre los derechos y las garantías en la nueva norma.

59 / 69



El Periódico Extremadura
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/pacientes-profesionales-piden-ley-eutanasia-aplique-enfermos-alzheimer_1219550.html

Jue, 20 de feb de 2020 18:33
Audiencia: 7.206

VPE: 21,62

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Pacientes y profesionales piden que la ley de eutanasia se aplique a enfermos
de Alzheimer

Jueves, 20 de febrero de 2020
Pacientes, entidades y profesionales
vinculados al Alzheimer han presentado este
jueves, en una jornada en el Congreso en la
que han participado expertos del ámbito
jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto en el que solicitan que enfermos de
Alzheimer y otras enfermedades neurodege
nerativas puedan acogerse a la futura ley de
eutanasia.   El proyecto legal, que fue
admitido a trámite la semana pasada,
establece que la eutanasia o el suicidio

asistido podrá aplicarse a personas con una enfermedad grave e incurable, "crónica e invalidante, que tengan
un sufrimiento intolerable. Por todo ello, consideran que estos enfermos cumplen con los criterios que establece
la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla el enfermo y los pacientes con demencias avanzadas
no son capaces, a entidades como Derecho a Morir Dignamente, la Fundación Pascual Maragall o la Asociación
de Familiares de Alzheimer de Barcelona les preocupa que una problemática tan compleja quede
inequívocamente recogida en el texto.    Por todo ello, según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir Dignament,
estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el Congreso y a las posibles enmiendas que se introduzcan,
después de que en Holanda, país referente en la eutanasia, se haya judicializado que se aplicara la ayuda a
morir a una mujer que lo había solicitado por escrito antes de perder las capacidades mentales, pero que dio
muestras contradictorias cuando se fue aplicar la sedación.    TESTAMENTO VITAL    Y es que la ley propuesta
solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con Alzheimer o demencias si antes han
manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones previas o equivalente. Pero en casos
de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de demencia,
debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito, señala Alejandro Vilá,
presidente de AfAB. Las entidades participantes reclaman además que el Gobierno mejore el conocimiento
que la ciudadanía tiene respecto a los testamentos viltales, con la puesta en marcha de campañas
institucionales.    En las jornadas ha participado Santiago Marimón, que fue diagnosticado de Alzheimer hace
cuatro años, con 70 años. Él ha realizado un testamento vital en el que deja claro que el día que no reconozca
a su esposa o a sus hijos no quiere seguir viviendo. Si no reconozco a mis hijos, no soy persona, hasta los
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animales reconocen a sus hijos, sostuvo este jueves antes de participar en el acto. Él confía en que la ley
esté en vigor cuando llegue este momento.    El encuentro ha sido inaugurado por el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, quien señaló que el Ejecutivo tomará nota de las reflexiones de las entidades y procurará que
se mantenga un equilibrio entre los derechos y las garantías en la nueva norma.
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Pacientes y profesionales piden que la ley de eutanasia se aplique a enfermos
de Alzheimer

Jueves, 20 de febrero de 2020
Las entidades estarán muy atentas a la
tramitación de la ley para garantizar que estos
pacientes puedan acogerse. Como es
imprescindible que hagan un testamento
vital, piden al Gobierno que haga campañas
informativas   Pacientes, entidades y
profesionales vinculados al Alzheimer han
presentado este jueves, en una jornada en el
Congreso en la que han participado expertos
del ámbito jurídico y bioético, un
posicionamiento conjunto en el que solicitan

que enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas puedan acogerse a la futura ley de
eutanasia.    El proyecto legal, que fue admitido a trámite la semana pasada, establece que la eutanasia o el
suicidio asistido podrá aplicarse a personas con una enfermedad grave e incurable, "crónica e invalidante,
que tengan un sufrimiento intolerable. Por todo ello, consideran que estos enfermos cumplen con los criterios
que establece la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla el enfermo y los pacientes con demencias
avanzadas no son capaces, a entidades como Derecho a Morir Dignamente, la Fundación Pascual Maragall
o la Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona les preocupa que una problemática tan compleja
quede inequívocamente recogida en el texto.    Por todo ello, según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir
Dignament, estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el Congreso y a las posibles enmiendas que se
introduzcan, después de que en Holanda, país referente en la eutanasia, se haya judicializado que se aplicara
la ayuda a morir a una mujer que lo había solicitado por escrito antes de perder las capacidades mentales,
pero que dio muestras contradictorias cuando se fue aplicar la sedación.    TESTAMENTO VITAL    Y es que
la ley propuesta solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con Alzheimer o demencias si
antes han manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones previas o equivalente. Pero
en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de
demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito, señala Alejandro
Vilá, presidente de AfAB. Las entidades participantes reclaman además que el Gobierno mejore el conocimiento
que la ciudadanía tiene respecto a los testamentos viltales, con la puesta en marcha de campañas
institucionales.    En las jornadas ha participado Santiago Marimón, que fue diagnosticado de Alzheimer hace
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cuatro años, con 70 años. Él ha realizado un testamento vital en el que deja claro que el día que no reconozca
a su esposa o a sus hijos no quiere seguir viviendo. Si no reconozco a mis hijos, no soy persona, hasta los
animales reconocen a sus hijos, sostuvo este jueves antes de participar en el acto. Él confía en que la ley
esté en vigor cuando llegue este momento.    El encuentro ha sido inaugurado por el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, quien señaló que el Ejecutivo tomará nota de las reflexiones de las entidades y procurará que
se mantenga un equilibrio entre los derechos y las garantías en la nueva norma.
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Pacientes y profesionales piden que la ley de eutanasia se aplique a enfermos
de Alzheimer

Jueves, 20 de febrero de 2020
Entrega de firmas en el Congreso para
solicitar la despenalización de la eutanasia. -
JOSÉ LUIS ROCA          20/02/2020
Pacientes, entidades y profesionales
vinculados al Alzheimer han presentado este
jueves, en una jornada en el Congreso en la
que han participado expertos del ámbito
jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto en el que solicitan que enfermos de
Alzheimer y otras enfermedades neurodege
nerativas puedan acogerse a la futura ley de

eutanasia.    El proyecto legal, que fue admitido a trámite la semana pasada, establece que la eutanasia o el
suicidio asistido podrá aplicarse a personas con una enfermedad grave e incurable, "crónica e invalidante,
que tengan un sufrimiento intolerable. Por todo ello, consideran que estos enfermos cumplen con los criterios
que establece la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla el enfermo y los pacientes con demencias
avanzadas no son capaces, a entidades como Derecho a Morir Dignamente, la Fundación Pascual Maragall
o la Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona les preocupa que una problemática tan compleja
quede inequívocamente recogida en el texto.    Por todo ello, según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir
Dignament, estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el Congreso y a las posibles enmiendas que se
introduzcan, después de que en Holanda, país referente en la eutanasia, se haya judicializado que se aplicara
la ayuda a morir a una mujer que lo había solicitado por escrito antes de perder las capacidades mentales,
pero que dio muestras contradictorias cuando se fue aplicar la sedación.    TESTAMENTO VITAL    Y es que
la ley propuesta solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con Alzheimer o demencias si
antes han manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones previas o equivalente. Pero
en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de
demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito, señala Alejandro
Vilá, presidente de AfAB. Las entidades participantes reclaman además que el Gobierno mejore el conocimiento
que la ciudadanía tiene respecto a los testamentos viltales, con la puesta en marcha de campañas
institucionales.    En las jornadas ha participado Santiago Marimón, que fue diagnosticado de Alzheimer hace
cuatro años, con 70 años. Él ha realizado un testamento vital en el que deja claro que el día que no reconozca
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a su esposa o a sus hijos no quiere seguir viviendo. Si no reconozco a mis hijos, no soy persona, hasta los
animales reconocen a sus hijos, sostuvo este jueves antes de participar en el acto. Él confía en que la ley
esté en vigor cuando llegue este momento.    El encuentro ha sido inaugurado por el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, quien señaló que el Ejecutivo tomará nota de las reflexiones de las entidades y procurará que
se mantenga un equilibrio entre los derechos y las garantías en la nueva norma.
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Pacientes y profesionales piden que la ley de eutanasia se aplique a enfermos
de Alzheimer

Jueves, 20 de febrero de 2020
Las entidades estarán muy atentas a la
tramitación de la ley para garantizar que estos
pacientes puedan acogerse. Como es
imprescindible que hagan un testamento
vital, piden al Gobierno que haga campañas
informativas Pacientes, entidades y profesionales
vinculados al Alzheimer han presentado este
jueves, en una jornada en el Congreso en la
que han participado expertos del ámbito
jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto en el que solicitan que enfermos de

Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas puedan acogerse a la futura ley de eutanasia.  El proyecto
legal, que fue admitido a trámite la semana pasada, establece que la eutanasia o el suicidio asistido podrá
aplicarse a personas con una enfermedad grave e incurable, "crónica e invalidante, que tengan un sufrimiento
intolerable. Por todo ello, consideran que estos enfermos cumplen con los criterios que establece la ley. Si
bien, como la eutanasia tiene que solicitarla el enfermo y los pacientes con demencias avanzadas no son
capaces, a entidades como Derecho a Morir Dignamente, la Fundación Pascual Maragall o la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Barcelona les preocupa que una problemática tan compleja quede
inequívocamente recogida en el texto.  Por todo ello, según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir Dignament,
estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el Congreso y a las posibles enmiendas que se introduzcan,
después de que en Holanda, país referente en la eutanasia, se haya judicializado que se aplicara la ayuda a
morir a una mujer que lo había solicitado por escrito antes de perder las capacidades mentales, pero que dio
muestras contradictorias cuando se fue aplicar la sedación.  TESTAMENTO VITAL  Y es que la ley propuesta
solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con Alzheimer o demencias si antes han
manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones previas o equivalente. Pero en casos
de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de demencia,
debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito, señala Alejandro Vilá,
presidente de AfAB. Las entidades participantes reclaman además que el Gobierno mejore el conocimiento
que la ciudadanía tiene respecto a los testamentos viltales, con la puesta en marcha de campañas
institucionales.  En las jornadas ha participado Santiago Marimón, que fue diagnosticado de Alzheimer hace
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cuatro años, con 70 años. Él ha realizado un testamento vital en el que deja claro que el día que no reconozca
a su esposa o a sus hijos no quiere seguir viviendo. Si no reconozco a mis hijos, no soy persona, hasta los
animales reconocen a sus hijos, sostuvo este jueves antes de participar en el acto. Él confía en que la ley
esté en vigor cuando llegue este momento.  El encuentro ha sido inaugurado por el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, quien señaló que el Ejecutivo tomará nota de las reflexiones de las entidades y procurará que
se mantenga un equilibrio entre los derechos y las garantías en la nueva norma.
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Pacientes y profesionales piden que la ley de eutanasia se aplique a enfermos
de Alzheimer

Jueves, 20 de febrero de 2020
Las entidades estarán muy atentas a la
tramitación de la ley para garantizar que estos
pacientes puedan acogerse Como es
imprescindible que hagan un testamento
vital, piden al Gobierno que haga campañas
informativas Pacientes, entidades y profesionales
vinculados al Alzheimer han presentado este
jueves, en una jornada en el Congreso en la
que han participado expertos del ámbito
jurídico y bioético, un posicionamiento
conjunto en el que solicitan que enfermos de

Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas puedan acogerse a la futura ley de eutanasia. El proyecto
legal, , establece que la eutanasia o el suicidio asistido podrá aplicarse a personas con una "enfermedad
grave e incurable, "crónica e invalidante, que tengan un "sufrimiento intolerable. Por todo ello, consideran que
estos enfermos "cumplen con los criterios que establece la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla
el enfermo y los pacientes con demencias avanzadas no son capaces, a entidades como Derecho a Morir
Dignamente, la Fundación Pascual Maragall o la Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona "les
preocupa que una problemática tan compleja "quede inequívocamente recogida en el texto.  Por todo ello,
según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir Dignament, estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el
Congreso y a las posibles enmiendas que se introduzcan, después de que en Holanda, país referente en la
eutanasia, se haya judicializado que se aplicara la ayuda a morir a una mujer que lo había solicitado por
escrito antes de perder las capacidades mentales, pero que dio muestras contradictorias cuando se fue aplicar
la sedación.  Testamento vital   Y es que la ley propuesta solo contempla que la ayuda a morir se aplique en
personas con Alzheimer o demencias si antes han manifestado su voluntad, a través de un documento de
instrucciones previas o equivalente. "Pero en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases
moderadamente avanzadas o avanzadas de demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la
persona haya dejado por escrito, señala Alejandro Vilá, presidente de AfAB. Las entidades participantes
reclaman además que el Gobierno mejore el conocimiento que la ciudadanía tiene respecto a los testamentos
viltales, con la puesta en marcha de campañas institucionales.  En las jornadas ha participado Santiago
Marimón, que fue diagnosticado de Alzheimer hace cuatro años, con 70 años. Él ha realizado un testamento
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vital en el que deja claro que el día que no reconozca a su esposa o a sus hijos "no quiere seguir viviendo.
"Si no reconozco a mis hijos, no soy persona, hasta los animales reconocen a sus hijos, sostuvo este jueves
antes de participar en el acto. Él confía en que la ley esté en vigor cuando llegue este momento.  El encuentro
ha sido inaugurado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien señaló que el Ejecutivo "tomará nota de
las reflexiones de las entidades y procurará que se mantenga "un equilibrio entre los derechos y las garantías
en la nueva norma.
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