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Nosotros como la OMC y basándonos en nuestro Código de Deontología 
entendemos que el posicionamiento ante una Ley de eutanasia es un 
posicionamiento contrario porque nuestro código marca que el médico nunca 
procurará la muerte de ningún paciente ni aunque éste se lo pida. Con lo cual 
tendríamos que hacer una modificación tan grande de nuestro propio código de 
comportamiento, que es un código de la profesión médica, no de los médicos 
en sí sino de médicos individuales para poder revertir esta postura. 

Pero ya en el año 2011 la OMC entendió que todo lo que concierne alrededor 
del final de la vida o cuando un paciente se encuentra con un sufrimiento 
insoportable tenía que producirse un giro que además incorporado a la 
posibilidad de plantear lo que era buena praxis o no era buena praxis sobre este 
tema. Nosotros dimos un salto importante a la hora de establecer un capítulo de 
atención médica al final de la vida. Y ahí destacamos dos cosas: la primera que 
va contra la buena praxis el encarnizamiento terapéutico, el hacer más de lo que 
debemos. Eso que el Dr. Requena titulaba en su libro “Dr. no haga todo lo 
posible”. Y por otro lado sí que planteábamos, que sí que es buena praxis en un 
paciente que está en estado terminal o con un sufrimiento insoportable, la 
sedación terminal, la sedación paliativa. Y esto fue importante porque fue un 
cambio conceptual ante dudas que había inclusive dentro de la profesión. 

Entendemos por lo tanto que plantear una ley de eutanasia desde el punto de 
vista profesional, lógicamente nosotros estamos en oposición. Aun partiendo de 
la base de que este es un debate social, político pero también es ético y médico, 
sobre todo porque habrá médicos en la ejecución. 

Por eso hemos priorizado y vamos a seguir comentando que lo que no podemos 
dejar a día de hoy a personas que está muriendo sin una situación de necesidad 
y de garantía de cuidados paliativos. Se calcula que las muertes que se producen 
en España, casi 70.000 están faltos de cuidados paliativos y a veces están 
muriendo con dolor o con otros síntomas refractarios sin una buena atención. 
Esto es más prioritario que una Ley de eutanasia. Esto es lo que vamos a seguir 
apoyando pero con cambios de garantís de verdad, entre otros cambios es que 
la persona que va a cuidar a la persona que está en esa situación, se le debe 
facilitar desde lo laboral poder atenderlo y por otro lado las prestaciones que 
obligatoriamente debe dar el Estado a personas que se encuentren en esta 
situación, no puede demorarse pasada la muerte. Esa persona tiene que tener 
adaptación de vivienda, ayuda a domicilio… de ahí la urgencia de esta ley y dejar 
el debate que tiene que haberlo, es un debate social y son los políticos los que 
determinen si sale una ley o no y a los médicos nos queda respetarla en el caso 
de que la hubiera. 



  

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es 

- Telf: 91 431 77 80 Ext. 5            
 

Pero para nosotros es prioritario los cuidados paliativos y sobretodo la garantía 
por necesidad de que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso. 

¿Se está refiriendo a la Propuesta de Ciudadanos? 

Estamos refiriéndonos a una Ley a nivel nacional de cuidados paliativos, no nos 
olvidemos que en España tenemos 17 fórmulas de gestión de lo sanitario. Y ya 
existen CCAA que sí han garantizado por sus propias normas este tipo de 
cuidados. Otra cosa es que se haya desarrollado con diferencias, lo que nos está 
generando una inequidad, según donde vivas los cuidados paliativos van a tener 
una garantía legislativa. Es por ello la importancia de que haya una ley a nivel 
nacional. Nosotros desde la OMC hemos apoyado la propuesta que hizo 
ciudadanos y además quisimos que se ampliara a la posibilidad de tener 
prestación social antes de que mueran y hacer un articulado sobre el cuidador. 
No hay nada pero que dormir no ya con dolor, sino morir solo, esto sí que hace 
muchas personas que quieran adelantar el final del proceso de su vida. 

Propuesta del PSOE 

Nosotros no vamos a poyar una ley que conlleve que el médico tenga que 
procurar la muerte de ningún paciente porque iría contra el Código de 
Deontología de la profesión médica española y contra el Código de la AMM. La 
profesión médica es la que tiene este posicionamiento ético, eso no quita que 
haya médicos que en su momento estén de acuerdo con esta Ley y además 
médicos que si esta Ley sigue hacia delante pueda hacer lo que marque la ley 
porque el Código nunca pude sancionar a un médico que esté haciendo lo que 
marque la ley. Esto pasa igual que con la Ley del aborto, la profesión médica 
está en contra del aborto porque está a favor de la vida, pero eso no quita que 
podamos sancionar a ningún médico que está aplicando la ley. La ley está por 
encima de nuestro Código. 

El código de la profesión médica es ayudar, procurar aliviar, y cuidad siempre, 
en ningún momento significa procurar el final de la vida a nadie. 

A nosotros al igual que al resto de grupos se nos pide consulta. Nosotros sí que 
hemos tenido posibilidades de debatir con el PSOE la norma, igual que en su 
momento tuvimos contacto con PODEMOS cuando iba a sacar separada una ley 
de eutanasia y otra de cuidados paliativos, y cuando también lo hicimos con 
Ciudadanos. Es nuestra función también asesorar. 

La ley conlleva algunas de las supuestas líneas rojas que desde la profesión se 
acaba pidiendo a una ley aunque estemos en contra, una es la objeción de 
conciencia que con el aborto constó mucho trabajo que se reconociera, la 
objeción de conciencia en este ley viene recogida, tendríamos que pasar de un 
posicionamiento a una posición más elevada, y la otra es que siempre hemos 
plantado que haya el máximo de garantías que dependa de algún filtro que 
pueda de determinar en un contexto, si esto se produce, no solo con una opinión 
médica. 

En noviembre vamos a celebrar la Convención de la profesión Médica que 
celebramos cada dos años las juntas directivas de los colegios de médicos vamos 
a plantear con el título ¿Dr. y si me quiero morir qué? Las mismas preguntas que 
planteamos en 2010 para ver si se ha producido un deslizamiento en la opinión 
de los médicos, mediante un sistema de debate y de votación. Desde el punto 
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de vista individual hay médicos que están a favor de que se regule la eutanasia 
y la segunda pregunta que vamos a hacer es si se regula ¿Ud. va a participar 
para realizarla? La ley indica que el medico va a tener que acompañar en la 
eutanasia y en el suicidio asistido a la persona que lo ha solicitado. En su 
momento lo preguntamos y los resultados indicaban una amplia mayoría que 
estaba en contra de la ley de eutanasia y no había tanta gente dispuesta. 

Aun así lo que emane del pueblo, las leyes y las normas, están por encima de lo 
que se pueda interpretar desde la profesión. Si sale la ley lo que vamos a intentar 
es que salga con las mayores garantías especialmente para los ciudadanos, 
entendemos que no es la mejor noticia que sea esa sola la única solución que 
busquemos al dolor insoportable, y después para los médicos. 

En qué medida cree que la opinión de la profesión médica se ha visto 
respetada en cada una de las leyes 

En el tema de cuidados paliativos sí que entendemos que hay mucho 
impregnado de lo que ha venido marcando la OMC y un grupo específico de 
Atención al Final de la Vida que hoy está poniendo en escena mucho del trabajo 
realizado. Concienciar de la realidad asistencial, de que muchos ciudadanos 
españoles, han fallecido, están falleciendo y van a fallecer sin una atención de 
calidad como la que hoy en día se puede ofrecer por los avances médicos y por 
la calidad y el conocimiento. Y concienciar a la propia profesión de que es 
necesario realizar una modificación de nuestro propio Código Deontológico para 
dar pie y entender que nadie tiene que sufrir más de lo necesario y que la 
profesión sí que está para aliviar y cuidar. Y por eso se producen esas 
modificaciones en el año 2011, que ahora se ha revisado porque estamos en 
fase de actualización del Código, pero que ahí ya dimos un paso adelante muy 
importante. Y la otra es la necesidad de mejorar la capacitación los 
conocimientos de los profesionales en este tema y por último sensibilizar a la 
sociedad la necesidad de que se normativice, se garantice una tención de 
cuidados paliativos para todos. Esto ha sido en principio muy bien recogido por 
la propuesta de las CCAA y también la que ha hecho a nivel nacional Ciudadanos, 
todavía le pedimos mucho más a esta norma atender a todo el entorno que gira 
alrededor de la persona que está al final de su vida, apoyo necesario laboral y 
familiar. 

Respecto a la ley de la eutanasia la clave está en la esencia de propia palabra y 
del propio hecho, la eutanasia y el suicidio asistido va contra nuestro Código 
Deontológico y contra la esencia de nuestra profesión médica. Con lo cual de 
entrada nosotros no hemos promovido que esto siga hacia delante, es vedad 
que le pedimos a las leyes que todas las personas que garanticen esas líneas 
rojas, la objeción de conciencia, que nadie le obligue a procurar la muerte de 
nadie y por otro lado, que se regule que no se convierta esta norma en una 
pendiente resbaladiza, que con eso a la referencia que hace al sufrimiento 
insoportable que provoque que personas aceleren su estancia aquí.  

Al final nosotros nos debemos como cualquier ciudadano español a lo que 
establezca el parlamento que es son los representantes de los ciudadanos.  

 

 


