
 
TALLER: 

“LA LEY DE EUTANASIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL MÉDICO EN 

ATENCIÓN PRIMARIA” 

 

 

 

DIRIGIDO A: médicos de Atención Primaria  

 

 

OBJETIVOS: 
 

1. Reflexionar sobre la buena práctica de la eutanasia en el marco de la LORE y en 

nuestra realidad concreta. Información de la experiencia de otros países y 

comunidades. 

2. Reflexionar sobre retos: relación con comités de bioética; conjugar la objeción 

de conciencia con el derecho de los pacientes 

3. Definir áreas de mejora. Qué ayudaría a la buena práctica, tanto a nivel 

organizativo, a nivel de determinar qué patologías cumplen requisitos; cómo 

valorar la capacidad, a nivel emocional del profesional 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Helena Escalada (15’)  

Contextualización de momento actual en nuestro país. 

Situación de la Eutanasia en otros países de Europa y diferencia entre otras 

comunidades autónomas. 

Objeción de conciencia. Explicar tipos de objeción que hay y a qué se puede objetar y 

no se puede objetar. 

 

- Mª Luisa Garcés.( 15’)  

Repasar procedimiento y figuras que participan en él. Distinguir papel de cada una. 

Explicar los requisitos que se exigen para poder solicitar la prestación de ayuda a morir. 

Tipo de informe que hay que realizar para que pueda ser correctamente valorado por la 

Comisión de Garantías y Evaluación. 

 

- Mª Luisa Garcés y Helena Escalada. (15’) 

Dudas frecuentes, dificultades, puntos críticos. Diferenciar nuestro papel como 

profesionales de nuestra experiencia vital. 

Papel/función del comité de Garantías y Evaluación. 

Concepto del sufrimiento. ¿Cómo lo medimos? 

 

- Mª José Dronda. (15’) 

Exposición de un caso real. Pasos del procedimiento, dificultades, aspectos positivos y 

negativos. 

 

 

- CASOS PRACTICOS.(1 hora) 

 

 

 



 
 

DOCENTES:  

- Dra Helena Escalada. Médica de Familia. Directora del Centro de Salud Milagrosa. 

Miembro de la Comisión de garantías y Evaluación de la LORE en Navarra. 

- Dra Mª Luisa Garcés. Médica de Familia. Centro de Salud de San Juan. Miembro de 

la Comisión de garantías y Evaluación de la LORE en Navarra. 

- Dra Mª José Dronda Médica de Familia. Centro de Salud de San Juan. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología empleada es activa y participativa, y consta de exposiciones 

teóricas, resolución de casos clínicos, discusiones y debate con el experto.  

 

 

EVALUACIÓN: 

Control de asistencia, mediante recogida de firmas 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

FECHA: 7 de abril de 2022.  

HORARIO: 17:00 a 19:00 horas 

 

LUGAR REALIZACIÓN: Colegio de Médicos. Pamplona 

SOLICITUDES: Por Fax al número: 948226528 

    Por Correo electrónico: namfyc@medena.es  

MATRICULA: Socios gratuita. No socios: 30 € 

El abono de la cuota de matrícula se realizará después de la comunicación de 

la admisión a la actividad formativa. 

 

ACREDITACIÓN: Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de Navarra. 

 

mailto:namfyc@medena.es

