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PLANTEAMIENTO 

La Medicina, en los distintos aspectos de su evolución, muestra uno 

particularmente relevante y es el de su humanización, su aproximación a usuarios 

y pacientes, por un lado y su nueva orientación, por otra parte, a considerar la 

atención médica no sólo como curativa, sino en su dimensión integral de atender. 

Esta última faceta cobra particular relieve cuando la práctica clínica se sitúa en 

los confines de la vida del paciente y la atención se le dispensa bajo un concepto 

de integralidad en los establecimientos sociosanitarios. La nueva concepción ha 

ido más deprisa unas veces en lo médico que en lo legal y en otras ocasiones al 

contrario, sumiendo en confusión, muchas veces, al profesional que debe tomar 

decisiones fuera del estricto espacio científico técnico. 

 La comunicación se muestra como una herramienta de importancia capital en la 

relación de los profesionales con los pacientes y usuarios, sobre todo cuando los  
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elementos científico técnicos han llegado al límite de sus posibilidades de 

beneficio en un esas personas. 

 

 

 DESTINATARIOS  

Cualquier profesional que tenga relación con usuarios y pacientes en las últimas 

fases de su vida, fundamentalmente médicos, enfermería y cuidadores, como 

interlocutores de este especial tipo de pacientes. 

 

 

OBJETIVOS  

 Aportar una base de información y conocimiento sobre asistencia a usuarios y 

pacientes en las últimas fases de su período vital, para saber cómo actuar en el 

caso concreto.  

 

 Familiarizar a los profesionales mencionados con estos asuntos cuyo 

conocimiento y observancia forman parte de su contenido obligacional. Hacerles 

perder el recelo hacia algunos asuntos que, por ser tangentes a la práctica clínica 

en estricto sentido, consideran ajenos. 

 

  Aclarar algunos conceptos y disipar dudas sobre realidades fronterizas en la 

aplicación de la Medicina al final de la vida.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La exposición teórica imprescindible, dirigida a profesionales ajenos al Derecho, 

se adapta a una didáctica amena y participativa. Se eluden las tediosas 

menciones normativas o jurisprudenciales y la exposición se hace a través del 

seguimiento de presentaciones en power point.  

La intervención del docente se inserta en un modelo participativo, en el cual los 

asistentes plantean, en el momento del coloquio, sus dudas o aportaciones. Se 

comenta y valora la realidad que cada uno desee exponer, enriqueciendo la 

acción docente esta participación común.  

 

 

RESULTADOS  

Contar, en los servicios respectivos y centros de trabajo, con profesionales 

conocedores de esta trascendental materia, garantizando de ese modo su 

observancia y facilitando el apoyo y asesoramiento al conjunto de la organización.  

 

 

DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES  

Se entregará a los asistentes distinta documentación relacionada con esta 

temática.  

 



 

 

 

 

 

DURACIÓN  

Se propone una extensión de CINCO HORAS presenciales  

 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO SUSTANCIAL DE LA ASISTENCIA  

Información a usuarios y pacientes. Doble finalidad.  

Objetivos de la comunicación y relevancia de la misma.  

Obstáculos al diálogo. 

 Consecuencias no deseadas de una información deficiente. 

Elementos de la comunicación.  

 

 COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE TERMINAL  

El diagnóstico o pronóstico fatal 

 Las condiciones de Davidson y Moseley  

De quién parte la iniciativa Planteamientos para el médico  

Planteamientos para el paciente  

Obstáculos que percibe el profesional Las preguntas del paciente Premisas 

 Qué necesita el paciente  

 

 



 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PREVIAS 

 Terminología: Qué son, legal y realmente 

 Sobre qué se emiten 

 Limitaciones en su contenido 

 Formalización  

Garantías 

 Inquietudes que suscitan  

Ley 14/1986 – Convenio de Oviedo – Código Deontológico 

 Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente  

Panorama autonómico Evolución y situación actual  

Condiciones de aplicación del documento 

 Precisión importante El visado del documento  

Qué opinan, sobre las II.PP., los médicos  

Modelos principales del documento de Instrucciones Previas  

Otros documentos de parecida finalidad y distinta naturaleza  

 

EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO. REALIDADES FRONTERIZAS 

Planteamientos ante el final de la vida.  

Acciones posibles en este momento vital.  

Cuidados paliativos. Sentido y valor.  

Limitación del esfuerzo terapéutico y sedación Terminal  

Recomendaciones del Comité Autonómico en el caso Echevarría  

La Eutanasia en el Código Penal español Eutanasia y suicidio asistido.  

Eutanasia en el contexto internacional 



 

 

Actitud de los médicos ante la Eutanasia  
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