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El gobierno andaluz aprobó
ayer el proyecto de Ley de Dere-
chos y Garantías de la Dignidad
de las Personas en el Proceso de
la Muerte,una norma pionera en
España que regula los derechos
de pacientes y deberes de los
profesionales sanitarios de los
centros públicos y privados.

La futura ley regula el “abani-
co de posibilidades”clínicas pa-
ra garantizar una muerte digna y
minimizar los procesos agóni-
cos, como la limitación del es-
fuerzo terapéutico, que permite
a un paciente no recibir trata-
mientos artificiales para seguir
con vida, o el rechazo al trata-
miento, que le faculta a desco-
nectarse de sistemas artificiales.

Según ha explicado en rueda
de prensa la consejera de Salud,
María Jesús Montero, la norma,
aprobada con un “gran consen-
so” social, tiene como “inspira-

ción”casos como el de las seda-
ciones del Hospital Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) o el
de la enferma granadina Inma-
culada Echevarría, quien pidió
ser desconectada del respirador
artificial.

El texto no regulará la eutana-
sia (acto para provocar la muer-
te) ni el suicidio asistido (ayuda
a la muerte de
una persona,
como ocurrió
con el tetraplé-
jico Ramón
S a m p e d r o )
pues son figu-
ras tipificadas
en el Código
Penal sobre las
que no puede legislar un gobier-
no autonómico.

Lo que sí regula es el “abani-
co de posibilidades” clínicas
que garanticen una muerte dig-
na y minimicen los procesos
agónicos,como la limitación del

esfuerzo terapéutico o el recha-
zo al tratamiento.

La “ley de la muerte digna”,
que desarrolla un derecho in-
cluido en el Estatuto de Autono-
mía, recoge circunstancias co-
mo la sedación paliativa termi-
nal y la determinación de la
muerte cerebral.

Montero ha destacado que la
norma no sólo
persigue“salva-
guardar la li-
bertad y el res-
peto” a la vo-
luntad de la
persona, sino
también “res-
paldar y garan-
tizar” la labor

de los profesionales sanitarios
en este tipo de situaciones.

Entre los derechos reconoci-
dos se encuentra el recibir, o no
si así lo desea el paciente, infor-
mación clínica veraz y compren-
sible sobre su diagnóstico y pro-

nóstico, con el objetivo de ayu-
darle en la toma de decisiones.

También establece la potes-
tad del ciudadano de rechazar o
paralizar cualquier tratamiento
o intervención,aunque ello pue-
da poner en peligro su vida.

Contempla el derecho del
ciudadano a recibir tratamiento
del dolor, incluyendo la seda-
ción paliativa cuando lo precise
y garantiza los cuidados paliati-
vos integrales, que serán propor-
cionados, si la persona lo desea,
en su domicilio siempre que no
estén contraindicados.

Los profesionales sanitarios
que atiendan al paciente en su
fase terminal deberán informar-
le sobre su situación y respetar
las decisiones que tome sin im-
poner sus opiniones.La conseje-
ra ha recordado, asimismo, su
obligación de facilitar informa-
ción sobre el derecho declara-
ción de voluntad vital anticipa-
da.

Andalucía aprueba la primera ley de España
que garantiza el derecho a la muerte digna
El texto no regulará la eutanasia ni el suicidio asistido de una persona � Sí permite un deceso
con dignidad garantizando el rechazo al tratamiento o minimizando la agonía del paciente

El doctor Montes se concentró ayer junto a un centenar de personas ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. // Efe

El ciudadano podrá
paralizar cualquier
intervención aunque
peligre su vida

Roban dibujos
de Picasso en su
museo de París

EFE ■ París

Un cuaderno de dibujos
del pintor español Pablo Pi-
casso, valorado en unos ocho
millones de euros, fue robado
del museo del artista malague-
ño en París, informó ayer la Po-
licía. La pieza sustraída conte-
nía 33 dibujos y por el momen-
to se ignora la fecha en la que
se produjo el robo, descubier-
to ayer por los trabajadores del
museo, que los martes tiene fi-
jado su día semanal de cierre.

Se trata de un nuevo robo
de obras del pintor malague-
ño en la capital francesa, tras
uno en febrero de 2007, cuan-
do los ladrones sustrajeron de
la casa parisiense de Diana
Widmaier-Picasso, nieta del ar-
tista fundador del cubismo,
dos de sus obras valoradas en
unos 50 millones de euros. Se
trataba de“Maya á la poupée”,
(1938) y de “Portrait de
Jacqueline”(1961),que fueron
recuperados por la Policía me-
dio año más tarde.

Desarrollan un
chip de ADN que
detecta el riesgo
cardiovascular
El test, con células de la
boca, mezcla los datos
genéticos con el estilo
de vida del paciente

EFE ■ Barcelona

El Centro Nacional de Ge-
notipado y el Hospital del
Mar de Barcelona, junto con
otras instituciones médicas,
presentaron ayer el primer
chip de ADN capaz de detec-
tar,a largo plazo,el riesgo car-
diovascular de las personas
a partir de información ge-
nética y de estilos de vida
del propio paciente.

Según explicó el doctor
Jaume Marrugat, director del
programa de Investigación
en Procesos Inflamatorios y
Cardiovasculares del IMIM-
Hospital del Mar, el nuevo
chip, denominado Cardio in-
Code, es el único que evalúa
más de 250 características
genéticas entre las que están
las claves de la patología car-
díaca, y especialmente la
cardiopatía isquémica.

El test, que siempre lo de-
be indicar un médico, se rea-
liza con una muestra de cé-
lulas de la boca, que poste-
riormente se manda a un la-
boratorio para extraer la in-
formación genética del
paciente. Luego el informe
genético se remite al IMIM,
en donde se mezclan estos
datos con la información de
riesgo como el colesterol, la
presión arterial, el peso o los
antecedente familiares, para
elaborar el informe del ries-
go cardiovascular.

Un paso en la libertad del enfermo

El ex consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,Ma-
nuel Lamela, aseguró ayer que
no tiene por qué defender su
inocencia por la acusación que
se le imputa de dar pábulo a
una denuncia anónima para ini-
ciar el proceso penal por las su-
puestas sedaciones irregulares
que tuvieron lugar en el Hospital
Severo Ochoa de Madrid.“¿Soy
culpable de algo?”, se preguntó
Lamela. Por su parte, el doctor

Luis Montes asegura que es “de
justicia” que el ex consejero ha-
ya sido llamado a declarar ante
el juez,mientras que su abogada
ha dicho que Lamela podría ser
condenado a cuatro años de pri-
sión y el actual consejero de Sa-
nidad,Juan José Güemes,afirmó
que “muchos socialistas pueden
añorar las checas”, pero “esta-
mos en el siglo XXI y España es
un Estado de Derecho”.

Lamela y seis médicos que

han elaborado un informe para
apoyar sus tesis declararon ayer
ante la juez de instrucción del
caso, María del Coro Cillán. La
magistrada investiga una quere-
lla presentada por el ex coordi-
nador de Urgencias del Severo
Ochoa, Luis Montes, y otro com-
pañero contra Lamela y los sani-
tarios por denuncia falsa y false-
dad. La comparecencia del ex
consejero de Sanidad se prolon-
gó durante más de dos horas.És-

te solicitó a los periodistas“resu-
citar la hemeroteca” para cono-
cer el contenido de su declara-
ción y se negó a contestar a los
medios.“No he dicho nada nue-
vo”. El ex consejero apuntó que
su comparecencia era “como
querellado y no como imputa-
do”. En su declaración, justificó
la actuación de la Consejería de
Sanidad para investigar las su-
puestas sedaciones irregulares
detectadas en el hospital.

Manuel Lamela: “No tengo por qué defender mi inocencia”
El ex consejero de Sanidad declaró sobre la acusación de sedaciones irregulares en el Severo Ochoa
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