
Comunicado del GdT de Bioética de SoVaMFyC acerca de la Propuesta de Ley de la 

Eutanasia. 

 

En reunión ordinaria del 20/02/2020, debatimos sobre la Propuesta de Ley de 

Eutanasia que presentó en el Congreso el PSOE en fecha 24 de enero de 2020.  

Las conclusiones a las que llegamos son:  

1.- Creemos que el proyecto de ley respeta los principios éticos más utilizados en la 

bioética en general y en la medicina en particular. 

2.- Se trata de una propuesta de ley garantista.  

 

Vamos a revisar de uno en uno los 4 principios básicos de la bioética (ética 

principialista): 

 
Beneficencia:  
 
Se trata de ayudar a aquellas personas que han decidido que no desean seguir viviendo 
por estar sufriendo una enfermedad grave e incurable, crónica e invalidante que les 
produce gran sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Pensamos que 
cualquier ser humano tiene dignidad por el mero hecho de serlo. No obstante, cada 
persona concibe qué es para sí misma una vida digna de ser vivida.  
 
Nuestra sociedad es plural, con personas agnósticas, ateas o de diversas religiones y 
debemos respetar a cada cual, con sus creencias y formas de ver la vida, siempre que 
no pretenda imponerlas a los demás. Los conocimientos y las prácticas de la medicina 
varían según la época y la sociedad en la que se encuentren, los profesionales de la 
sanidad estamos a su servicio, manteniendo unos valores que deben ser universales 
como es procurar la mejor la atención a los enfermos. En este sentido la propuesta de 
ley responde a una demanda sentida y apoyada por gran parte de la ciudadanía de la 
sociedad en que vivimos. 
 
Entre los fines y deberes de la medicina se encuentran el alivio del dolor y del 
sufrimiento causados por males, la atención y la curación de los enfermos y los 
cuidados a los incurables y también la evitación de la muerte prematura y la búsqueda 
de una muerte tranquila. Pensamos que esta ley puede contribuir cumplir con el 
compromiso moral de curar el daño y promover el bienestar que tenemos con nuestra 
sociedad. 
 
No maleficencia.  
 
No se pretende dañar a nadie. No se trata de que un profesional quite la vida a quien 
no lo solicite, el primum non nocere también debe incluir no provocar más sufrimiento 
por inacción. Pensamos que la eutanasia no hace ningún mal al facilitarle la muerte a 



aquella persona para quien la vida significa un sufrimiento insoportable e incurable y 
que lo ha solicitado. Lo maleficente sería impedir la muerte, a toda costa y en contra 
de sus deseos, a una persona que desea dejar de sufrir y solo lo puede conseguir 
dejando de vivir. Los cuidados paliativos, por excelentes que sean, no consiguen 
siempre aliviar a cada paciente en la medida que lo necesita. Seamos realistas: la 
medicina, la asistencia psicológica, el apoyo familiar y social, incluso la religión, no lo 
pueden todo. 
 
Autonomía.  
 
La decisión de morir es de la propia persona que sufre. A nadie se le impone. Solo se 
aplicará a quien la solicite de forma reiterada con consentimiento informado. Para ello 
debe conocer su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de 
curación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Toda esta información debe 
proporcionársele también por escrito. La persona debe ser capaz de decidir y no estar 
sometida a presiones sociales o familiares. 
 
Así mismo esta propuesta de ley respeta la autonomía de los profesionales sanitarios 
ya que contempla la objeción de conciencia. 
 
Justicia.  
 
Se trata de una actuación ética, desde el punto de vista de la justicia porque es 
equitativa, o sea, posible para todos aquellos que la necesiten sin discriminación. 
 
El ámbito de aplicación de la ley será a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas que actúen o se encuentren en territorio español. Entre los requisitos consta 
que tengan la nacionalidad española o residencia legal en España, con mayoría de 
edad y que sean capaces y conscientes en el momento de la solicitud. En caso de 
incapacidad de hecho permanente se tendrán en cuenta sus instrucciones previas o 
documento equivalente. Así pues, no hay exclusiones por raza, religión, sexo, lugar de 
nacimiento ni nivel socio económico.  
 
Los menores de edad sí están excluidos y tal vez habría que reflexionar si hay 
situaciones en las que debería poder aplicarse. Pensemos en los menores maduros, o 
aquellos con enfermedades incurables que les ocasionen grandes sufrimientos y que 
sus padres o tutores lo soliciten pensando en evitarles tanto dolor. 
 
En nuestro debate surgieron diversas preocupaciones: 
 

 Necesitamos formación para llevar a cabo esta labor tan importante. No se nos 
enseñó a ayudar a morir en nuestras facultades ni a lo largo de la formación 
posgrado. Esta carencia la debemos solucionar. Es responsabilidad nuestra pero 
también de la administración y de nuestros órganos directivos facilitárnosla. La 
propuesta de ley menciona que el Consejo Interterritorial del Sistema nacional 
de salud deberá elaborar un manual de buenas prácticas y protocolos. 
Esperamos que sea así y que realmente sean prácticos y nos ayuden. 



 

 Pertenecemos a una sociedad científica cuyo ámbito de trabajo mayoritario 

está en Atención Primaria y por ello debemos reflexionar sobre el mismo.  

 

Siempre se dice que la Atención Primaria es la base de nuestro sistema 

sanitario. Se reconoce que es fundamental para su buen funcionamiento, pero, 

a pesar de ello, está sobrecargada con demasiada frecuencia. Si queremos 

reflexionar junto a nuestros pacientes, informarles de forma comprensible, 

atenderles como es debido, cumplir todos los trámites, etc., es imprescindible 

disponer del tiempo necesario, además de los adecuados conocimientos. Con 

frecuencia sobre nuestras espaldas recaen gran cantidad de tareas y nos 

sentimos desbordados. Necesitamos apoyo de otros especialistas, de la 

dirección y de nuestros pacientes. Sentirnos respetados y cuidados. Así será 

como seremos capaces de desempeñar bien nuestra profesión. Nuestra 

especialidad es preciosa pero cada vez más sentimos que no podemos 

realizarla como deberíamos y nos gustaría. Para este tema tan sensible del final 

de la vida, en el que queremos acompañar a nuestros pacientes, necesitamos 

muchas mejoras. 

 

 Las historias clínicas en formato de papel han desaparecido de nuestros centros 
de salud y consultorios y por ello no estamos en condiciones de custodiar 
documentos escritos. Necesitamos que se puedan escanear y agregar a la 
historia informática de cada paciente y así preservar el secreto profesional y la 
confidencialidad.  

 

 Algunas personas del grupo piensan que los controles son excesivos y les 
preocupa que las Comisiones de Control y Evaluación de cada Comunidad 
Autónoma actúen de forma diferente según el partido político que gobierne. 
Tal vez si el gobierno autonómico fuera contrario a la eutanasia podría poner 
trabas a su cumplimiento. En otros países en que está legalizada la eutanasia o 
el suicido asistido el control es posterior y se sancionan las infracciones que se 
pudieran cometer, como en otras leyes o normativas. 
 

 En paralelo a las reformas legales serían deseables las revisiones deontológicas 
de los colegios profesionales sanitarios en relación con la eutanasia y las 
sensibilidades de los profesionales colegiados. 

 
 
Concluyendo nos parece una ley necesaria y garantista que respeta, desde nuestro 
punto de vista, los principios básicos de la bioética. 
 
 
 
 
 
 



 


