Datos de la OMC de 2010

Más del 70% de los médicos
estarían en contra de la
eutanasia
El presidente de la OMC, Serafín Romero, ha dicho que la
mayoría de los médicos está en contra de la eutanasia, y que se
va a actualizar una encuesta de 2010 que cifraba este rechazo en
un porcentaje superior al 70 por ciento de los profesionales.

Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial, en el vídeo de promoción de la candidatura de Córdoba
como sede de la Asamblea de la Asociación Médica Mundial
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“La eutanasia va en contra de la profesión médica”. Así de contundente se
ha mostrado Serafín Romero, presidente de la Organización Médica
Colegial, al ser preguntado sobre la propuesta de ley del PSOE de
regulación de la eutanasia, que está en trámite en el Congreso. Tras decir
estas palabras, el presidente de OMC ha valorado la objeción de conciencia
que recoge la norma y recordado que, como ya pasó con la regulación del
aborto, con la que la OMC también estuvo en contra, “si la ley sale
adelante, por supuesto, que no se va sancionar a ningún médico que la
cumpla”.

Romero ha dicho que, en la última encuesta realizada por la OMC al
colectivo médico, en 2010, más del 70 por ciento de los profesionales
estarían en contra de una legalización de la eutanasia. Según ha avanzado,
dentro de un mes, en una reunión de representantes de los colegios
médicos, se va a plantear de nuevo esta encuesta para actualizar los
datos.
“Se calcula que las muertes que se producen en España, casi 70.000 están
faltos de cuidados paliativos y a veces están muriendo con dolor o con
otros síntomas refractarios sin una buena atención. Esto es más prioritario
que una ley de eutanasia”, ha defendido el profesional.
El presidente de la OMC se ha expresado en estos términos en una jornada
dedicada a los cuidados paliativos, celebrada en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Sus palabras coinciden con la presentación de
una enmienda del PP a la totalidad del proyecto de ley del PSOE,
agotando el tiempo previsto por la Cámara para su presentación. El texto
alternativo a la despenalización de la eutanasia es un norma de cuidados
paliativos.

