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❑ Despenaliza la Eutanasia y el Suicidio Asistido

❑ Cartera de Servicios del Sistema Sanitario

❑ Prestador del Servicio: 

todos los médicos, salvo los objetores 

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA

-Conflictos legales, deontológicos y éticos-





































REFLEXIONES

DESDE LA 

DEONTOLOGIA Y ETICA

DE LA LEY DE EUTANASIA



❑ Eutanasia y SA NO SON ACTOS MÉDICOS



❑ Eutanasia y SA NO SON ACTOS MÉDICOS



Ahora bien, si la eutanasia y el suicidio asistido 
no son actos médicos

¿Tienen los médicos el deber jurídico de asumir 
esta nueva competencia que la ley les confiere?

¿Deben objetar los médicos para eludir esta 
responsabilidad?

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA

-Conflictos legales, deontológicos y éticos-



Una de las muchas críticas que ha recibido la
redacción de la LORE es la no mención como
principal 'razón suficiente' para la eutanasia de la
exigencia de que solamente se aplique en situaciones
clínicas de ENFERMEDAD TERMINAL.

Tampoco se centra en el SUFRIMIENTO del 
paciente el elemento determinante de la solicitud de 
la eutanasia.

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA

-Conflictos legales, deontológicos y éticos-



- «Padecimiento grave, crónico e imposibilitante»: 

situación que hace referencia a limitaciones que inciden 

directamente sobre la autonomía física y actividades de la 

vida diaria, de manera que no permite valerse por sí 

mismo,. 

❑ Conflictos legales, deontológicos y éticos de la LORE

LORE: Requisitos solicitar Prestación ayuda a morir

d) Sufrir una 

- enfermedad grave e incurable 



❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA

-Conflictos legales, deontológicos y éticos-

▪ Médico Responsable ¿¿??--- Médico asistencial

¿¿Conoce los valores del paciente??

▪ Médico Consultor ¿¿?? 

▪ Muerte ¿¿NATURAL??



❑ ¿Valoración de la Autonomía del Paciente? 

-CAPACIDAD CONSERVADA - ELECCIÓN LIBRE 

▪ Capacidad de decisión – descartar demencias

▪ Capacidad psíquica: idea de morir – idea patológica

▪ Prestación asistencial: ¿Cuidados Paliativos?

▪ Necesidad social: recursos económicos

soledad, desesperanza

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA
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❑ ¿Valoración de la Autonomía del Paciente?

▪ Cuidados Paliativos

SECPAL Y Asociación de Enfermería de CCPP

77698 personas mueren anualmente sin CCPP

especializados (212/día; 9/hora)

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA

-Conflictos legales, deontológicos y éticos-



❑ ¿Valoración de la Autonomía del Paciente?

▪ Necesidad social: recursos económicos

Observatorio de la Dependencia Estatal (Ministerio de

Derechos Sociales) – Asociación de Directores y

Gerentes de Servicios Sociales: en 2020

152 personas mueren al día (1/10 minutos) teniendo la

dependencia reconocida sin tener acceso a la misma

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA



1. Los PROFESIONALES SANITARIOS DIRECTAMENTE

IMPLICADOS en la prestación de ayuda para morir podrán

ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

… deberá manifestarse ANTICIPADAMENTE y por ESCRITO

2. Las administraciones sanitarias crearán un REGISTRO de

profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la

ayuda para morir, … que tendrá por objeto facilitar la

necesaria información a la administración sanitaria para que

esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación

de ayuda para morir.

❑ Aplicación de la Objeción Conciencia

en la Ley de Eutanasia



REGISTRO DE OBJETORES

Art. 16.2 Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre 

su ideología, religión o 

creencias.

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA
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REGISTRO DE OBJETORES

• Realizan un registro para el ejercicio de un 

derecho constitucional ---¿¿¿???

• Archivos Internos¿?

• Es obligatorio para todos los médicos, ya que 

si no te registras, serás prestador del Servicio

❑ PUNTOS DÉBILES DE LA LEY DE EUTANASIA

-Conflictos legales, deontológicos y éticos-



❑ PELIGROS LEY EUTANASIA

“LA PENDIENTE RESBALADIZA O EFECTO DOMINÓ”

la aplicación de la eutanasia 

se extienda con el paso del tiempo,

no solo a enfermos terminales

que voluntariamente, decidan adelantar su muerte, 

sino que progresivamente se aplique a otros pacientes

que o bien no lo han decidido por sí mismos 

o bien no han sido libres en esa decisión

o no cumplen de modo estricto los requisitos de la Ley.



❑ PELIGROS LEY EUTANASIA



❑ Peligros de la Ley de Eutanasia
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❑ Peligros de la Ley de Eutanasia



CONSEJOS PRÁCTICOS



DECISIÓN INDIVIDUAL



ESTUDIAR FUNCIONES DE MÉDICO:

• RESPONSABLE

• CONSULTOR 

• ASISTENCIAL



NUNCA ABANDONAR

A LOS PACIENTES



SI UNO LO TIENE MUY CLARO

Y NO ME IMPORTA ESTAR EN UN REGISTRO:

- SEGUIR HACIA ADELANTE

- OBJETAR A TODOS LOS ACTOS CONCRETOS



SI UNO ESTÁ DUDANDO AL RESPECTO 

Y SI ME IMPORTA ESTAR EN UN REGISTRO:

- OBJETAR A ACTOS CONCRETOS

- INICIAR EL PROCESO

- OBJECIÓN SOBREVENIDA



¡¡¡ASESORÍA

JURÍDICA!!!



❑ REFLEXIONES CONCRETAS LORE



MUCHAS GRACIAS


