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• NO SON PROPUESTAS RESULTADO FINAL DE UN DEBATE.
• Reflexiones particulares INICIO del debate a partir de 

reflexiones integradas que conforman una posición no rígida.
• Contexto asociativo: de la “neutralidad estudiada” de partida a 

la deliberación social en la plaza pública.
• “Último recurso” debe interpretarse como en un algoritmo de 

líneas diagnósticas o de tratamiento, una referencia que 
propone unos cualificadores, no un elemento rígido e inflexible. 
Habrá casos, contextos y excepciones a justificar.

• Cuando se mencionan actividades (cuidados, tratamientos) no 
se expresan como patrimonio de ningún “nicho profesional” 
sino como reto de la atención prestada a un paciente por el 
conjunto de los profesionales que le atienden. Para el paciente 
la experiencia es única. La fragmentación la genera la 
organización de servicios.

ADVERTENCIAS



Declaración de intereses: 
“Hacerse cargo, cargar y encargarse” (I. Ellacuría)

4

La realidad que no elegimos 
(que nos toca afrontar)

L. Signorelli. Alegoría de la misión del médico

Una actitud samaritana y 
consciente de la atención.
Ø Inteligencia (hacerse cargo)

Momento noético (Zubiri)
Ø Compasión (cargar) 

Momento ético
Ø Compromiso (encargarse)

Momento práctico
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CIUDA-DANA
Una actitud

CUIDA-DANA



• Premisas
• 15 reflexiones
• Plan de trabajo

Itinerario



Premisas: Un debate clásico y trágico entre los casos notorios 
(¿excepcionalmente paradigmáticos?) y los casos cotidianos

Mantener la sensibilidad 
(justicia compasiva)
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Morir médicamente asistido:
terminología Recuperar los conceptos
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Limitación del esfuerzo terapéutico

Karen A. Quinlan (1975-6-1985) - ventilación
Nancy Cruzan (1983-1990)
Terri Schiavo (1990-2005)

Eluana Englaro (1992-2009?)

Retirada o no-inicio de medidas terapéuticas por la 
ponderación del equipo profesional que estima 
que resultan inútiles para la situación concreta 

de un paciente.

Rechazo de tratamiento o 
denegación de consentimiento

Caso Echevarría (2007)

Decisión autónoma de rechazo de tratamiento o 
denegación de consentimiento por parte del 

paciente competente, una vez informado y de 
manera voluntaria

Sedación paliativa (Terminal o en 
agonía)

Padre del Dr. Quill (2004)

Administración de fármacos a un paciente 
(habitualmente) en situación terminal, en las 

dosis y combinaciones requeridas para reducir 
su conciencia todo lo que sea preciso para 
aliviar adecuadamente uno o más síntomas 

refractarios

Suicidio (lúcido)
Muerte de Sócrates

Producción voluntaria de la propia muerte. Matarse 
a sí mismo.

Morir médicamente asistido: terminología

Adaptado de
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Suicidio (Médicamente) Asistido

Ley de Oregón (en vigor desde 1997)
Caso ejemplo: Brittany Maynard (2014)

Caso ejemplo previo: caso Diane (Quill, 1991)
Caso no médico: caso Sampedro (1998)

Actuación de un profesional sanitario (o tercera persona) 
mediante la que proporciona, a petición expresa y 

reiterada de su paciente capaz, con una enfermedad 
irreversible que le produce un sufrimiento que 
experimenta como inaceptable y que no se ha 

conseguido mitigar por otros medios, los medios 
intelectuales y/o materiales imprescindibles para que 
pueda terminar con su vida suicidándose de forma 

efectiva cuando lo desee.

Eutanasia

Ley de Holanda y Bélgica (2002)
Caso ejemplo: Caso van Welden (1994)

Actuación de un profesional sanitario que produce de 
forma deliberada la muerte de su paciente con una 
enfermedad irreversible, porque éste, siendo capaz, 
se lo pide de forma expresa, reiterada y mantenida, 
por tener una vivencia de sufrimiento derivada de su 
enfermedad que experimenta como inaceptable, y 
que no se ha conseguido mitigar por otros medios. 

Homicidio (por compasión)
Casos ejemplo: las enfermeras austriacas;  

¿eutanasia neonatos? (protocolo Groningen)

Matar a alguien, sin su petición, sin que concurran las 
circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento.

Asesinato
Caso ejemplo: programa eutanasia nazi

Matar a alguien con alevosía, ensañamiento o mediando 
precio. 

Morir médicamente asistido: terminología

Adaptado de
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Morir médicamente asistido: terminología

ELA, con ventilación mecánica

EM, ¿tratamiento limitable o retirable?
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Premisas: Un mapa para el territorio de enfermar*
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Existe un flujo razonable de referencia (no rígido)*
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1. Todo debate sobre las formas de asistencia al morir 
debe situarse en el contexto adecuado de la atención 
al final de la vida.

En este sentido, una primera afirmación básica 
debe subrayar que los objetivos (fines) de la medicina 
no sólo incluyen la curación cuando ésta es posible 
(las menos de las veces), sino también, la prevención, 
el alivio del sufrimiento y ayuda al “bien morir” 
siempre, con el mayor apoyo, confort y significado 
posibles y desde el compromiso de no-abandono.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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2. Toda relación clínica, pero especialmente aquella que 
incorpora decisiones en la última etapa de la vida debe 
incorporar por parte del profesional la explícita formación
y aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes 
propios de la buena comunicación asistencial, así como 
de la incorporación de emociones, valores morales y 
preferencias del paciente de acuerdo a su realidad clínica
y a su entorno. No hacerlo supone una práctica 
negligente.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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3. El manejo deficiente del dolor (y otros síntomas) es inadmisible. 
La buena práctica clínica exige el mejor manejo posible del dolor (y 
otros síntomas). Una “mala muerte” es, también para los 
profesionales, una situación prioritaria de urgencia a intentar 
modificar.
Es mala práctica  el manejo inadecuado del sufrimiento (por 
no explorarlo, por no reconocerlo, por no acompañarlo).
Debe incorporarse como buena práctica la planificación
para acompañar proactivamente la trayectoria que experimenta 
cada persona con el impacto de la enfermedad en el desarrollo de 
su proyecto biográfico.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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4.El estándar de tratamiento para pacientes con enfermedades avanzadas 
y progresivas para los cuales el pronóstico es limitado y el objetivo 
principal de la atención sanitaria es la calidad de vida, es el de los 
cuidados paliativos exhaustivos e interdisciplinares y la intervención 
preventiva o de alivio del sufrimiento al final de la vida, en un contexto de 
relaciones clínicas significativas que integren al paciente, su familia y los 
profesionales sanitarios. 
Los cuidados paliativos y la intervención bio-psico-socio-emocional 
(espiritual) pueden aliviar la gran mayoría de los sufrimientos del proceso 
del morir y deben ser el estándar previo a maximizar en cualquier 
sistema sanitario riguroso. El acceso limitado a esta atención es la 
principal prioridad a mejorar de la atención al final de la vida.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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5. Todo médico debe permanecer comprometido con el buen cuidado de 
los enfermos que afrontan la etapa final de su vida, a lo largo del proceso 
del morir (no abandono), pero no se le puede solicitar actuar contra sus 
valores fundamentales (objeción de conciencia). En la relación con 
enfermedades terminales o críticas los profesionales deben manejar 
mejor el elemento de pronóstico al servicio de una relación clínica 
centrada en la situación del paciente, los valores de éste y el contexto 
clínico teniendo en cuenta su trayectoria de enfermedad, combinando en 
el presente, el mantenimiento de la esperanza (esperar lo mejor…) junto a 
la preparación para un posible desenlace negativo (… preparándose para 
lo peor) en una situación que amenaza la expectativa de vida o la vida 
misma del paciente.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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6. Los pacientes tienen el derecho a rechazar 
tratamientos no queridos o a interrumpir los ya 
iniciados. En principio, esto incluye todo 
tratamiento “indicable”. Con todo conviene 
explicitar el alcance de este derecho para el 
paciente y para su “representante”, especialmente 
si hubiera elementos controvertidos socialmente.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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7. Las solicitudes de asistencia al morir (por cualquiera de sus medios) 
deben ser exploradas en profundidad a la búsqueda de la identificación 
de los problemas subyacentes y de las alternativas aceptables, que se 
encuentran en la inmensa mayoría de los casos. Los datos empíricos 
muestran que si se interesan por esta posibilidad hasta el 20% de las 
personas que se ven afrontando el final de sus vidas, cuando se explora y 
atiende integralmente este “síntoma” como una alerta, sólo cristaliza 
como “demanda” en una pequeña parte de esas personas (entre un 2 y 
un 7%). Hasta aquí el camino es prácticamente universalmente 
compartido.
(Ver fenómeno del ”embudo”: decantación de demanda- atención de 
necesidades-alternativas)

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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Flujo de referencia (no rígido). Razonable con la 
antropología y psicología del enfermar*
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8. Existe una reducida minoría de casos (menor de un 5%, 
probablemente menos del 1%) que tras agotar alternativas aceptables
(para el paciente) no se manejan adecuadamente ni con los mejores 
cuidados paliativos. En este contexto el manejo de la “sedación 
paliativa”, que puede ser terminal, debe plantearse, como cualquier otra 
indicación médica, de manera rigurosa, abierta y documentada. 
Asimismo, debe explorarse la opción de último recurso defendida por 
algunos que supone el rechazo por parte del paciente de la nutrición e 
hidratación, por ser una opción reversible, que no produce mucho 
sufrimiento en situaciones de enfermedades avanzadas y que deja el 
control en el paciente. Hay que extremar descartar la eventualidad de 
que resulte cruel, coactiva o una forma de abandono.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.



Final de la vida: 
opciones de últimos recurso
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Opción Estatuto Legal Consenso Ético Responsable de la 
toma de decisiones

Manejo de síntomas 
proporcionalmente 

intensivo
Legal Consenso Paciente o 

representante

Parar o no iniciar 
tratamientos de soporte 

vital potencialmente Legal Consenso Paciente o 
representante

Sedación paliativa 
hasta la inconsciencia 
para aliviar síntomas 

refractarios
Legal Incierto Paciente o 

representante

Interrupción voluntaria 
de la alimentación y la 

hidratación
Legal Incierto Sólo el paciente

Suicidio médicamente 
asistido

Ilegal (salvo Oregón, 
Washington, Montana, 
Vermont, California, 

Colorado, DC, 
Hawaii…)

Incierto Sólo el paciente

(Quill, 2004, 2012)

Recuperar la deliberación social

J Law Med Ethics, 2012 (Spring): 57-65.



A   +     (No iniciar tratamiento de soporte vital, no indicados)    

A1           +/- (Retirar ttos. de soporte vital, indicados)

A2      +/- (Aliviar síntomas, aunque se 
pudiera acelerar la muerte)

A3      -/+ (Suicidio asistido)
Auto-administración (medicación facilitada)

B -
(Eutanasia 
involuntaria)

Imposibilidad lógica  
o causal de detener 
el descenso (moral)

Trazado de “líneas 
morales” y salvaguardas 
(escalones con barandilla)

An (Eutanasia)

Suiza,
Oregón*

Holanda, 
Bélgica, 
Luxemburgo**

España

Aceptable

Aborrecible

El argumento de la pendiente resbaladiza en 
el final de la vida (“slippery slope”)
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(adaptado de L. Feito)

* Oregón, Washington, 
Montana, Vermont, 
California, Colorado, 
Washington DC, Hawaii

**Canadá, Australia (Victoria), Colombia

Implementada por un clínico
Implementada por un tercero
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15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.

9. La opinión pública (¿y profesional?) está 
profundamente dividida en este debate (sobre 
todo en el nivel de los principios genéricos). Sin 
embargo, los datos empíricos permiten cierta 
convergencia de posiciones, reforzada por la 
experiencia de Oregón y los datos de Holanda de 
la última década con un descenso entre las 
opciones de MMA ante el surgimiento de la 
sedación paliativa como alternativa previa.



Morir médicamente asistido: 
argumentario… ¿tablas en un debate?
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(Emanuel L, 1998)

Argumentos a Favor Argumentos en Contra

Consideraciones individuales 1.- La compasión guía estas prácticas. 1.- El dolor no es la principal motivación; Unos cuidados
paliativos de calidad son suficientes

2.- Matar está justificado en determinadas
ocasiones.

2.- Matar a un ser humano es intrínsecamente un mal.

3.- La dignidad se asienta en la capacidad de
ejercer control sobre la propia vida, evitando ser
una carga.

3.- La dignidad se asienta en el sufrimiento y en la
humildad.

4.- Las decisiones de actuar o permanecer pasivo
son moralmente equivalentes.

4.- Las acciones no son moralmente equivalentes a las
omisiones.

5.- La autodeterminación y la voluntariedad
respaldan estas prácticas (autonomía)

5.- La autonomía se ha perdido y la voluntariedad es
virtualmente imposible en estas condiciones de
sufrimiento.

Consideraciones sociales (colectivas) 6.- Los asuntos privados deben permanecer libres
de interferencias.

6.- Las implicaciones de estas prácticas son materia
pública.

7.- Las profesiones deben estar al servicio de la
sociedad. (compromiso de no-abandono)

7.- Las profesiones tienen sus valores independientes
propios. (integridad que se pone en riesgo)

8.- La tendencia legal es a apoyar la regulación de
estas prácticas.

8.- La Constitución no ampara un “derecho a morir”

9.- La legalización permite fijar salvaguardas. 9.- La pendiente resbaladiza será peor con la legalización.

10.- La política de Holanda funciona
adecuadamente.

10.- La política de Holanda no es reproducible con
garantías adecuadas en España.

Requiere deliberación social



26

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.

10. A pesar de la prohibición casi universal, en 
todas las sociedades (al menos occidentales) se 
invoca que el SMA y/o la eutanasia se solicitan y 
se practican de manera oculta y difícil de explorar. 
Los datos empíricos fiables son escasos, salvo 
excepciones, pero no es un buen síntoma de la 
“salud” de una sociedad.
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11. En un contexto de excepcionalidad decantada 
o cualificada se puede plantear la consideración 
de opciones de “último recurso” de morir 
médicamente asistido (MMA). En este contexto, 
inicialmente, el “suicidio” médicamente asistido 
(SMA) parece conceptual y prácticamente menos 
susceptible de abusos que la eutanasia.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.
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12. Los datos empíricos de Oregón parecen establecer una 
tendencia mantenida (y por otra parte lógica a la vista de lo 
señalado en el punto 7) entre aquellos que consideran la opción del 
SMA (algo inferior a un 20%), los que concretan su petición (un 2%, 
1 de cada 10 de los que lo consideran), los que culminan el proceso 
tras la petición (<0,5%) y aquellos que tras recibir la prescripción la 
utilizan (<0,1%, 1 de cada 1.000 enfermos en situación terminal). 
En estos últimos, residuales, casos, suele haber factores 
determinantes relativos a la (auto-) percepción de autonomía, 
control y “dignidad”, y ni el dolor, ni la depresión parecen ya 
factores críticos (como sí parecen serlo en el punto 7). (…) 

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.



Experiencia del Estado de Oregón 
Prescripciones /Muertes (1998-2018)
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1.459 muertes / 2.217 prescripciones (1998-2018) – 65,81%



Experiencia del Estado de Oregón 
Prescripciones /Muertes / Prescriptores (2018)
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Unos 8.500 médicos
(hasta un 1,18%)

Tasa estimada de muertes 
por DWDA: 45,9 por 10,000 
muertes totales1

1Tasa calculada según el total de muertes de residentes de Oregón en 2017 (36.640),
dato último disponible



Experiencia del Estado de Oregón 
Prescripciones /Muertes (2018)
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12.  (…) Asimismo, este efecto “dinero bajo el colchón” sugiere que 
el SMA, con todo, parece más susceptible de control público, 
mediante salvaguardas consistentes, que la eutanasia. Pues 
aunque se trata de un actuación profesional (transitiva) que aporta 
medios, el hecho de que haya cerca de un tercio de personas que 
disponiendo de ellos no los utilicen, permite sugerir que el SMA 
cuenta con este mecanismo de “válvula de escape” del que carece 
la eutanasia en una acción directa transitiva e irrevocable de 
terminación de la vida de otro. 

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.



MMA: modelo prescripción Oregón
(visualizar las proporciones)
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13. Aunque fuera justificable el SMA en circunstancias 
excepcionales, y preferible a la eutanasia, por su mayor 
controlabilidad y reversibilidad, esto no implica, 
necesariamente, que deba establecerse y sancionarse 
como “norma pública” o de cualquier modo. El paso del 
plano individual al plano social requiere un proceso de 
deliberación social  y de horma ética robusta antes
(precondiciones), durante (economía del esfuerzo moral y 
jurídico social) y después (implementación, evaluación) 
de la regulación legal.

15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.



MMA: modelo eutanasia (Holanda)
35

* Onwuteaka-Philipsen BD, Brinkman-Stoppelenburg A, Penning C, de Jong-Krul GJ, van Delden JJ, van der Heide A. Trends in end-of-life 
practices before and after the enactment of the euthanasia law in the Netherlands from 1990 to 2010: a repeated cross-sectional survey. 
Lancet. 2012 Sep 8;380(9845):908-15. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61034-4. Epub 2012 Jul 11. PMID: 22789501
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MMA: modelo eutanasia (Holanda)
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MMA: modelo eutanasia (Bélgica)
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MMA: modelo eutanasia (Holanda)
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2018
6126 “eutanasia” reportada.
4,0% muertes (153.328 total). 

2017
6.585 “eutanasia” reportados
4,4% muertes (150.027 total).

MMA: modelo eutanasia (Holanda)
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2018
6 casos reportados

2017
11 casos reportados

MMA: modelo eutanasia (Holanda)
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15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.

14. Las políticas públicas se gestionan también a partir de la 
economía del desacuerdo moral y de las prioridades a las que 
dedicar energías morales y recursos. Morimos como vivimos en 
una red de complejas relaciones. Ahí es donde nos jugamos la 
dignidad del morir, mucho más que en los litigios o en las 
legislaciones. No hay atajo para esto. En la “regulación de la ayuda 
al morir” el esfuerzo básico es cultural. Las energías sociales y 
profesionales sobre todo deben encaminarse hacia una renovada 
“organización de la asistencia al morir” que, lejos de desgajarnos 
de nuestras relaciones, las refuercen. Que más allá de darle 
dignidad al morir, apuesten por facilitar “vivirlo” humanamente, en 
la medida que sea posible, atendiendo a la dimensión bio-psico-
socio-emocional (y espiritual).
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15 reflexiones para un atención humanizada al final de la 
vida y una deliberación social sobre la regulación de 
opciones de último recurso.

15. En el plano de lo individual desear morir antes que seguir 
viviendo es un drama que exige movilizar el esfuerzo moral de 
todos y cada uno, según la responsabilidad correspondiente. Y en 
el plano social no dar salida abierta a esas situaciones muy 
excepcionales puede ser una tragedia. Pero el esfuerzo social 
básico no está al final, en abrir o no una puerta, o en abrir dos, o en 
abrir una ventana para unos pocos. El esfuerzo cultural, social, 
organizativo, profesional e individual del que nos beneficiaremos 
todos está mucho antes, cambiando nuestro paradigma de 
atención, en especial, al final de la vida. Aunque la muerte es 
inevitable, morir malamente no lo debería ser (tanto).



Previamente, o prioritariamente, para un debate serio de la 
posible regulación de la asistencia médica a la muerte “elegida” 
(al morir), habría que elaborar una especie de “Libro Blanco del 
Final de la Vida” en nuestro país para ver dónde estamos 
(estadísticas de fallecimientos y patologías, sistemas de atención 
-geriátrico, cuidados paliativos, hospitalario-, opinión población 
y profesionales, etc.) y un “Plan Integral de Mejora de la Calidad 
en la atención al Final de la Vida” (valores y objetivos a 
perseguir, propuestas de regulación desarrolladas, integración 
de procesos centrados en el ciudadano-paciente, etc.), que no 
sólo incluyera la opinión de (más o menos supuestos) “sabios” o 
“expertos” si no trabajo empírico ineludible para obtener 
información rigurosa que contextualice, dé fuste y retroalimente 
las propuestas y las monitorice, y formación integral de 
profesionales para generar una nueva cultura del sistema.

Propuestas: “Libro blanco sobre el FV”
Recuperar el carro 
detrás de los bueyes



• Precondición (no alternativa).
• Así podrá suceder que la “conversación sobre el 

morir y la muerte” sea una oportunidad para 
mejorar la atención al final de la vida y no un atajo 
vergonzoso.

• Anticipemos, incorporemos, otras conversaciones 
sobre la atención a la trayectoria de enfermedad 
en enfermedades crónicas avanzadas y graves. 
Acompañemos mejor. PLANIFICACIÓN 
COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN

Propuestas: 
Planificación compartida de la atención

PCA MMA

AET

CIS

SP



Propuestas: Revisar modelos internacionales con 
especial ojo al modelo del estado de Victoria (Australia)



Propuestas: Revisar modelos internacionales con 
especial ojo al modelo del estado de Victoria (Australia)



• Grupo de Trabajo abierto
• Debate “ad intra” (socios)
• Aportaciones escritas y audiencias mediante 

teleconferencias (GoToWebinar), socios y otros 
referentes nacionales e internacionales.

• Propuestas en el ámbito ético y de regulación jurídica.
• Foros del proceso de debate:

– Encuentros en bioética “Puerta de Hierro” (Madrid, 21 nov 19)

– Congreso semFYC (Valencia, 14-16 may 20)

– Congreso SECPAL (Palma de Mallorca, 11-13 jun 20)
– …

• Jornada de presentación en 2020.

PROPUESTAS DE TRABAJO



¡¡GRACIAS!!

jjudez@adpsalud.es

mailto:jjudez@adpsalud.es

