COMUNICADO DE PRENSA

Posicionamiento de DMD ante el fallecimiento de Marcela Padrón

COMUNIDCADO DE PRENSA

en Las Palmas sin que sus médicos respetasen su testamento vital
18 de abril de 2018. Con motivo de la noticia aparecida en la Cadena SER sobre el fallecimiento
agónico de Marcela Padrón, responsable del registro de Manifestaciones Anticipadas de
Voluntades de Las Palmas durante una década, contraviniendo su voluntad de morir sin dolor
que ella había expresado en su testamento vital, DMD manifiesta:


Frente a la indiferencia de las instituciones en Canarias y en todo el Estado, morir bien o
mal sigue dependiendo del médico que te toque, incluso en el caso de personas que han
expresado sus deseos en un testamento vital. Es una situación injusta e injustificable,
que entendemos contraria a la ley y que debería alarmar a los responsables.



El testamento vital es una herramienta importante para evitar el sufrimiento al final de la
vida de aquellas personas que no pueden tomar decisiones o expresar su voluntad. Es
un documento destinado a evitar situaciones vitales que no se desean, porque se
consideran indignas o intolerables, aunque hacerlo adelante la llegada de la muerte.



Buena parte de la ciudadanía desconoce qué es el testamento vital, pero la mayoría de
los que lo conocen prefiere hacerlo. Pese a esta receptividad y de su innegable utilidad
en la práctica clínica, las administraciones han demostrado muy poco interés en su
difusión y desarrollo.



Queda patente el desconocimiento que tienen muchos profesionales sanitarios de los
derechos al final de la vida con los que cuenta la ciudadanía, regulados en 2002 en la
Ley Básica de Autonomía del Paciente y desarrollados en la Ley 1/2015 de Derechos y
Garantías ante el Proceso Final de su Vida de Canarias.



Es imprescindible que las Administraciones garanticen a la ciudadanía que se
respetarán sus derechos y su voluntad expresada de forma anticipada en un testamento
vital. Para ello es urgente mejorar la formación de funcionarios y profesionales sanitarios
sobre los derechos sanitarios al final de la vida, así como realizar campañas que
promuevan las Manifestaciones Anticipadas de Voluntades entre la ciudadanía.



Frente al inmovilismo de las Administraciones y la poca sensibilidad mostrada por
algunos profesionales, DMD considera que hasta que no se produzca la despenalización
de la eutanasia no se logrará un avance significativo en estos derechos.
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