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Un debate político que vuelve a coger fuerza

AlejandroÏiana,
reelegidorector
de laUniversidad

- I

Un grito a favor de la eutanasia

Nacional
a Distancia

suicidio de un enfermo de ELA reabre la necesidad de despenalización > Médicos
y enfermos gallegos apoyan la muerte digna y reclaman mayor atención psicológica
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"Mepareceindignantequeen.e&
legalizado el suicidio
asistido y Ia eutanasia si lo estuvie
ran, habrÍa aquí ahora un médico
conmþo,que me tecetarÍa la medite país no esté

tro años, según informaron
entes universitarias.Ïana, que
competía en unasegunda welta electoral con la catedrática

fu

cación y moriía dulcemente.Me Pa-

rece indìgnante que una Persona

tenga que morirsolayen lacìand*
tinidad y que su familiase tengâ que
sal¡r de la casa para no acabar en la
câcel". Con estas pa.labms se despe

de Lengua EspañolaVictoria
Mane¡o,obtuvo el 52,287o de los
votos. Los dos candidatos fue¡on los más votados en Ìa pri
mem welta entre los cinco que

día el pasado domingo José AntG
nioA¡rabal,un enfermo de Esclero
sis l¿teral Amiotrófica @LA), que
decidió grabar su muene para reivindicar la necesidad de aprobar
una ley de suicidio asistido y eutanasia.según inlormó ayer El Pais.

penalice la "coìaboración necesaria'para queuna percona pueda poner fin a su vida por decisión pro
pia.Precisamente la semana pasada el Congreso dio luz verde a la.tramitación de unaproposición de ìey
de Ciudadanos pala garantizar la
dignidad de los pacientes ante el
procesofinal de su vida.
"Por supuesto que debería de ser
una decisión libre:cada penona tendría que poder elegir su forma y su
momento de viviry de moriqes muy
injusto que la gente tenga que mù
ri¡ de forma clandestina",opinaÏta
García.una enfermade ELAde Fontevedn.A sus 45 anos,Tita tiene ya
rlañada el hahìa,arnqr:e rìe momen

.
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to el resto de su movilidad permanece intacta.Tesore¡a de Agaeìa,la
Asociación Galega deAfectados de
Esde¡ose Latenl Amiotrófica,es una
mujermuy activay no duda en"llamar a todas las puertâs para mejc
mr nuestrasituación".Reclama también que los enfermos ELÀ y de
otras enfermedades degenentivas
"tengamos un apoyo psicológico
mucho mayoq contår con personaì
especializado en este aspecto es
muy importante", advieÍe.
Tambiên el presidente de la asc
ciación,José Fraga,apuesta porqì"te
se apruebe una ley que"permita a
cada penona elegk e.l momento en
el que desea morir'.Sin embargq re
clama sobre todo'aumentar la investigación y conseguir resultados
positivos, tal y como se ha logmdo
con otÏas enfermedades".
El caso deAnabal,con cietogrè
do de autonomía,hasido diferente
al del gaìlego José Luis Sampedrq
queestaba tetmpléjico,yen el que
"cuedabactaro'que nopodíahaber

Madrid

El catedrático de Tþoría e
Historia de la Educación Alejandro ïana fue reelegido.ayer
¡ector de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia
(JNED) para los próximos cua-

V]so

Armballe s8ãños,casado y Padre de dos hiio*- fue diagnosticado
de esta enfermedad degenerativa e
incurable en 2015 y llevaba mesc
planeando su suicidio,que llevó a
cabo a través de la ingesta median'
te una paiita de dos h¿scos de me
dicamentos adquiridos porintemet.
Aste caso ¡eabre el debate sobre
la necesidad de aprobar una ley de
suicidio æistidoy eutanasia que dee

'

se presentaron. Licenciado y
doctor en Fìlosofía y Letras por
la Universidad Complutense de
Madrid,Tianase incoçoró a la
UNED en 1989 como profesor
ayudante.Obtuvo en 2001 la
tedra deTeoría e Historia de ìa
Educación y ha ejercido como
director del Certro deAltos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para Ìa Educación,
la Ciencia y Ia Cultura.
Una de las propuestas de
Tiana para estos próximos cuaûo años es conseguir el equili
brio presupuestario a través de
un contrato programa con el
Ministerio de Educación que
garantice un sistema de financiación estable, con una perspectiva plurianual,según señaló el.ahom nuevo rector dumnte su campana.
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José Antonlo Arrcbã¡, en un momenlo del vídeo anles de tomat los lármacos y mor¡r.//
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ENFERMA DE ELA

"La eutanasia nunca ha
estado en [a agenda
potít¡ca de forma seria"

"Es muy injusLo tener

que qu¡tarse ta vida
de forma clandestina"
llevado a cabosusuicidiosin

la'co

opemción necesaria".Aún asia partir de este momento, inlervendrá un
juez al considenne una muerte viù
Ienta parâ descartar que se haya co

metido un delito,explica Femando
MarÍn,doctory presidente de ìaAso
ciación Derecho a Morir Dignamente.'En este caso no hay ninguna du-

da sobre la participación de un ter-

cero'que pueda suponer un delito
y ei caso será sobreseído", añade.

VíctorTonado. psicglogo dínicq
vocal del Comité de Etica Asistencial de la Xe¡encia de Xestión Inte
gnda deA òoruñayvocal del Cole
xio Ofrciaì Psicoloxía de Galicia,opi"
na que la legalización de laeutana-

El Pafs

sia"no ha estado nunca encima de
la mesa de la agenda política de manera seria y explícita.Sin embargo,
parece existir una demánda social
mayoritada en este sentido a tenor
de las encuestas de opinión. Perso
nalmente, creo que es necesario y
hasta uryente abrirlo (no reabrirlo)
y regular de una.manera rigurosa y
comprometida el derecho a la mue¡te digna.Saber que unotiene dere
cho a abrevia su vida rodeado de
los suyos cuando las posibilidades
de abordaje sanitario se hay¿n agc
tado o rcvelado infructuosasy antes
de que el sulrimiento llegue a hacerse insóportable conûibuifa a dotar
dê cie¡t¿ serenidad la vida de estas
peruonas y sus familias', destaca.
For otra pane,el psicólogo coincide en que el tratamiento de esle
tipo de enf ermedades degeneratiuas
'debe ser interdisciplina¡.Sin embargo, lamentâblemente, Ìos aspectos
p6icológico6 eslan ine¡rplicablemer¡

Crcanun
prototipo de
corÌeo eleffinico
para perconas
cotr discapacidad
EURoPI PRESS

Carlos Cáceres es

colaboración de la Universitat
Pompeu Fabra (tJPÐ ha desanollado'Kolumba', un prototi
po de coneo electrónico para

ve carencia del sistema sanitario".

personas con discapacidad intelectual o del desarollo 0DD),
informó ayer el centro.

El prototipQ incorpora Lrn
simplificador de textq junto a

fisioterapeu- frustración, difÍcil de gestionar'. ni acostarme"no puedo darme ni

y
de

"El paciente de ELA pæa por

dis

Barcelona

Un proyecto europeo con la

te desatendidos.Representia una gra-

Carlos Cáceres: "El apoyo psicológico debería
ser mucho mayor durante todo el proceso"
ta del Hospital Povisa de Vigo
trahÂja a diarin con enfermos
ELÀ y otras enfermedades espe
cialmente duras."Es muy fáciì juzgar una decisión de suicidio
mo ésta cuando no se convive
horas al día con la enlermedad",
advierte. Cáceres explica que

.

otras tecnologías de asistencia,

como pictognmas que exp¡e

la vuelta.No puedo vestirme,des-

san un texto escrito y mensaje
tintar fase's de duelo y de acepta- nudarmq. No puedo limpiarme.
ría de voz,construìdo desde el
ción de la enfermedad; es com- No puedo comerya solo.Cuando
enfoque del Centro de Diseño
te diagnostican la ELÀte dan- la
plicado ir viendo el dete¡ioro
dirigido al Usuario.
un plazo corto de tiempo y serto. sentencia de mue¡te taì cuall.CáEsta he¡r¿mienta es capaz
talmente consciente de cómo vas ce.res asegura que el suicidio esde t¡aduci¡ un texto a una se
perdiendo lacultades, de cómo tá en la mente de muchos enfercuencia de pictogramas,de mamue¡es en vida, po¡que lo cruel mos'en algún nomento de la ennera que el prototipo desano
fermedad,"aunquenormalmente
apoyopsicológicoenestasdolen" de esta enfermedad es que
llado hace posible que las percias es'esencial y debefa dê es- afecta en absoluto a la parte cog- aquêllos que vienen a rehabilitasonas con discapacidad recición y que.no se aíslan lo asumen
ta¡ disponible para los enfermos nitiva",describe el
ban y üansmitan información
José Àntonio Arrabal lo cuen- mejol que los que toman esa otra
todos.los dÍas y dumnte todo
proceso,yaquelâ falta deautoes tacon cìaridaden el vídeo:'Yano actitud yniegan su enfermedad", , de forma más eficaz,comprensiva y fácil para ellos.
puedo ni levantarme de la cama indica el
tima que sulren es enofme y
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