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Asociación Derecho a Morir insta a municipios a apoyar
despenalizar eutanasia

Asociación Derecho a Morir insta a municipios a apoyar despenalizar eutanasia: La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de
Cataluña y Josep-Maria TERRICABRAS (Greens/EFA, ES) han impulsado una declaración institucional presentada ayer en Bruselas que insta a
los municipios a apoyar la despenalización y legalización de la eutanasia en Europa. El documento se distribuirá entre todos los miembros de la
Eurocámara y también se enviará a ayuntamientos del Viejo Continente para que lo firmen.
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Members of the European Parliament

Bruselas, 7 nov (EFE).- La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña y el eurodiputado de ERC
Josep-Maria Terricabras han impulsado una declaración institucional presentada hoy en Bruselas que insta a los
municipios a apoyar la despenalización y legalización de la eutanasia en Europa. El documento, que se distribuirá entre
todos los miembros de la Eurocámara y también se enviará a ayuntamientos del Viejo Continente para que lo firmen, es
similar al que ya adoptó el Consistorio de Barcelona en 2017, si bien ahora se añaden referencias a la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El texto pide a los municipios apoyar las iniciativas para despenalizar y
legalizar la eutanasia que lleguen a los parlamentos de los países europeos donde todavía no se permita esa práctica.
"Solo con su legalización se garantizará el derecho a la libertad de elección entre las diversas prácticas clínicas
relacionadas con el final de la vida y se acabará con el dolor que suponen las soluciones individuales clandestinas o la
búsqueda de la ayuda a morir en otros países", afirma la declaración. Además, plantea formar a los trabajadores
municipales sobre "los derechos de la ciudadanía al final de la vida y el testamento vital" y ejercer una pedagogía "cívica"
para divulgar ese documento de últimas voluntades mediante charlas, actividades y campañas en medios de
comunicación municipales. Este miércoles, durante un acto celebrado en la sede bruselense de la Eurocámara, la
presidenta de la asociación DMD de Cataluña, Isabel Alonso, lamentó que España aún no haya legalizado la eutanasia.
"Estamos en la misma situación en España en la que estábamos cuando en el momento en que no teníamos ley del
aborto las mujeres que querían abortar iban a Londres o a Ámsterdam o abortaban clandestinamente en España",
comentó. No obstante, reconoció que tras dieciséis intentos fallidos se ha logrado que dos iniciativas de despenalización
de la eutanasia, la del Parlamento catalán y la del PSOE, hayan sido admitidas a trámite en el Congreso de los
Diputados. "Si somos muy optimistas, durante el año 2019 podríamos tener una ley de eutanasia en España", apuntó
Alonso. EFE jug/si (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)

Spain - vanguardia, La (web) - 07/11/2018 - Web

Right to Die association urges municipalities to support to decriminalise euthanasia: The Right to Die with Dignity (DMD) association
of Catalonia and Josep-Maria TERRICABRAS (Greens/EFA, ES) have pushed for an institutional statement launched yesterday in Brussels urging
municipalities to support the decriminalisation and legalisation of euthanasia in Europe. The document will be distributed among all MEPs and will
also be sent to city councils across Europe for them to endorse it.

Right to Die association urges municipalities to support to decriminalise euthanasia: Identical article as in La Vanguardia (web)
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Asociación Derecho a Morir insta a municipios a apoyar
despenalizar eutanasia
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña y el eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras han
impulsado una declaración institucional presentada hoy en Bruselas que insta a los municipios a apoyar la
despenalización y legalización de la eutanasia en Europa. El documento, que se distribuirá entre todos los
parlamentarios de la Eurocámara y también se enviará a ayuntamientos del Viejo Continente para que lo firmen, es
similar al que ya adoptó el Consistorio de Barcelona en 2017, si bien ahora se añaden referencias a la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El texto pide a los municipios apoyar las iniciativas para despenalizar y
legalizar la eutanasia que lleguen a los parlamentos de los países europeos donde todavía no se permita esa práctica.
"Solo con su legalización se garantizará el derecho a la libertad de elección entre las diversas prácticas clínicas
relacionadas con el final de la vida y se acabará con el dolor que suponen las soluciones individuales clandestinas o la
búsqueda de la ayuda a morir en otros países", afirma la declaración. Además, plantea formar a los trabajadores
municipales sobre "los derechos de la ciudadanía al final de la vida y el testamento vital" y ejercer una pedagogía "cívica"
para divulgar ese documento de últimas voluntades mediante charlas, actividades y campañas en medios de
comunicación municipales. Igualmente, apuesta por dar más apoyo administrativo para facilitar el trámite del testamento
vital y por reforzar los servicios de paliativos domiciliarios en las ciudades y pueblos. El documento recalca, asimismo,
que la libertad y dignidad de las personas no se deben perder "tampoco en el proceso final que nos lleva a la muerte".
Este miércoles, durante un acto celebrado en la sede bruselense de la Eurocámara, la presidenta de la asociación
Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña, Isabel Alonso, ha lamentado que España aún no haya legalizado la
eutanasia y que el código penal penalice la ayuda a morir. "Estamos en la misma situación en España en la que
estábamos cuando en el momento en que no teníamos ley del aborto, las mujeres que querían abortar iban a Londres o
a Amsterdam o abortaban clandestinamente en España", ha comentado. No obstante, ha reconocido que tras dieciséis
intentos fallidos se ha logrado que dos iniciativas de despenalización de la eutanasia, la del Parlamento catalán y la del
PSOE, hayan sido admitidas a trámite en el Congreso de los Diputados. "Si somos muy optimistas, durante el año 2019
podríamos tener una ley de eutanasia en España", ha apuntado Alonso, quien ha asegurado que el 85 % de la población
española apoya legalizar la eutanasia. El 85 % de los españoles está a favor de regular la eutanasia, según la última ola
del "Barómetro sobre Neurociencia y Sociedad" realizado por Ipsos y publicado ayer. Sobre la tradicional oposición de la
Iglesia católica a la eutanasia, ha dicho que si bien la jerarquía eclesiástica la rechaza, en Cataluña hay quienes la
apoyan y ha instado a "rescatar" el sector católico favorable a la muerte asistida. El exconseller catalán de Salud Toni
Comín ha considerado que el derecho a morir con dignidad es "una de las materializaciones de la libertad", pero, en ese
sentido, ha instado a garantizar que la decisión de poner fin a la vida se toma "en libertad real" y "sin estar sometida a
ningún tipo de dominación". De hecho, ha destacado la importancia de desplegar sistemas de acompañamiento y
cuidado médico. Por su parte, el eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras ha subrayado que la eutanasia
"responde al deseo humano de autonomía".
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Asociación Derecho a Morir insta a municipios a apoyar despenalizar eutanasia: Artículo idéntico al de La Vanguardia (web)
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Asociación Derecho a Morir insta a municipios a apoyar
despenalizar eutanasia

Members of the European Parliament

Bruselas, 7 nov (EFE).- La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña y el eurodiputado de ERC
Josep-Maria Terricabras han impulsadouna declaración institucional presentada hoy en Bruselas que insta a los
municipios a apoyar la despenalización y legalización de la eutanasia en Europa.El documento, que se distribuirá entre
todos los miembros de la Eurocámara y también se enviará a ayuntamientos del Viejo Continente para que lo firmen, es
similar al que ya adoptó el Consistorio de Barcelona en 2017, si bien ahora se añaden referencias a la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.El texto pide a los municipios apoyar las iniciativas para despenalizar y
legalizar la eutanasia que lleguen a los parlamentos de los países europeos donde todavía no se permita esa
práctica."Solo con su legalización se garantizará el derecho a la libertad de elección entre las diversas prácticas clínicas
relacionadas con el final de la vida y se acabará con el dolor que suponen las soluciones individuales clandestinas o la
búsqueda de la ayuda a morir en otros países", afirma la declaración.Además, plantea formar a los trabajadores
municipales sobre "los derechos de la ciudadanía al final de la vida y el testamento vital" y ejercer una pedagogía "cívica"
para divulgar ese documento de últimas voluntades mediante charlas, actividades y campañas en medios de
comunicación municipales.Este miércoles, durante un acto celebrado en la sede bruselense de la Eurocámara, la
presidenta de la asociación DMD de Cataluña, Isabel Alonso, lamentó que España aún no haya legalizado la
eutanasia."Estamos en la misma situación en España en la que estábamos cuando en el momento en que no teníamos
ley del aborto las mujeres que querían abortar iban a Londres o a Ámsterdam o abortaban clandestinamente en
España", comentó.No obstante, reconoció que tras dieciséis intentos fallidos se ha logrado que dos iniciativas de
despenalización de la eutanasia, la del Parlamento catalán y la del PSOE, hayan sido admitidas a trámite en el Congreso
de los Diputados."Si somos muy optimistas, durante el año 2019 podríamos tener una ley de eutanasia en España",
apuntó Alonso. EFE jug/si(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)
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Right to Die association urges municipalities to support to decriminalise euthanasia: Right to Die association urges municipalities to
support to decriminalise euthanasia
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