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NOTICIAS   EVENTOS

PUBLICADA LA LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LA
DIGNIDAD ANTE EL PROCESO DE LA MUERTE

La Ley de Derechos y Garantías de la
Dignidad de la Persona ante el Proceso de la
Muerte, publicada el 10 de mayo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tiene
como objetivo garantizar la protección de la
dignidad de la persona en los últimos
momentos de su vida y asegurar la
autonomía del paciente y el respeto a su
voluntad, incluyendo la manifestada de forma
anticipada en su testamento vital.

Esta ley, primera de este tipo en España,
posibilita dar respuesta a las nuevas

demandas de una sociedad como la andaluza, que, debido al progresivo
envejecimiento de la población y, por tanto, al incremento de personas con
enfermedades crónicas, hace necesaria una reflexión sobre cómo afrontar el
proceso de la muerte.

Así, al igual que se plantean estrategias para humanizar el nacimiento y la
atención perinatal, es preciso dignificar y humanizar el proceso del final de la
vida, caracterizado por la incurabilidad de la enfermedad causal, un pronóstico de
vida limitado y un intenso sufrimiento personal y familiar, que con frecuencia se
sucede en un contexto de atención sanitaria intensiva altamente tecnificada.

Entre los derechos reconocidos se encuentra el de recibir o no, si así lo desea el
paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y
pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el
derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación
paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén
contraindicados y la persona así lo desee. La persona afectada podrá también
rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner
en peligro su vida.

La ley también recoge el derecho al acompañamiento y el apoyo y asistencia a
la familia de la persona en situación terminal, así como garantiza una atención
integral durante el duelo.

Los profesionales sanitarios deberán informar sobre el proceso clínico y respetar
las decisiones que la persona tome una vez hecha la indicación facultativa, así
como estarán obligados a transmitir información sobre el derecho a formular la
declaración de voluntad vital anticipada y consultarla en aquellos casos en que
esté redactada y la persona no pueda expresar sus preferencias.
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BREVES

Publicado el III Plan
Andaluz del
Voluntariado

31 de mayo, Día
Mundial Sin Tabaco
2010. Lema: ‘Género y
tabaco: la publicidad del
tabaco dirigida a mujeres
y niñas’
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Conjunto Mínimo Básico
de Datos de Andalucía
(CMBD). Acceso a
publicaciones
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