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Pamplona, 26 de noviembre de 2021 

 

APERTURA DE LA JORNADA 
“CUIDADOS PALIATIVOS EN GERIATRÍA”, 

EN CIVICAN 
 

 

Estimadas/os: 

 

Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales 

del Gobierno de Navarra. 

Rafael Sánchez Ostiz, presidente del Foro de Calidad 

de Vida en Personas de Edad Avanzada (QPEA). 

Asistentes a la apertura de estas jornadas. 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Los medios de comunicación publicaban esta 

semana que Navarra ya ha atendido el primer caso de 

derecho a la eutanasia. Una Ley Orgánica (3/2021), del 



 

 

2 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

pasado 24 de marzo, es la herramienta legal que nos 

permite solicitarla. 

 

Es algo que, os lo confieso, me ha hecho reflexionar. 

Desde el máximo respeto a la decisión y al sufrimiento 

de cada uno, me planteo si, como sociedad, no 

podemos ofrecer nada mejor que el suicidio asistido a 

una persona que está sufriendo o que atisba el final de 

su vida. Aún diría más: me resisto a aceptarlo. 

 

Me ocurre a menudo que asisto a la apertura de 

unas jornadas a las que me encantaría quedarme, pero 

mi apretada agenda me lo impide. Hoy es uno de esos 

días. Me gustaría escuchar a los expertos que van a 

intervenir a lo largo de la mañana –Nuno Santos, Carlos 

Centeno, Abel Cedeño, María González, Ana Jiménez y 
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David Ruiz- y ver cuáles son sus reflexiones sobre los 

cuidados paliativos. 

 

Porque pocos asuntos hay que nos afecten tanto 

como este. Bien por nuestros padres o madres, que 

muchos de nosotros los tenemos ya muy mayores, o 

bien porque sabemos que vamos poco a poco dando 

pasos hacia la vejez y quién sabe si hacia la 

dependencia. 

 

Los cuidados paliativos sirven para ayudar a las 

personas con enfermedades graves a sentirse mejor. Y 

lo hacen de manera global; es decir, desde el punto de 

vista sanitario, pero también desde el emocional y, si el 

paciente lo desea, también desde el espiritual. Médicos, 

enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales y 

sacerdotes se implican para que así sea. Frente a todo 
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esto y, repito, desde el respeto, el suicidio asistido me 

parece una alternativa muy dura. 

 

Desde algunos ámbitos, siempre se intenta 

trasladar la idea de que los países que aprueban la 

eutanasia son más avanzados, más democráticos. Que 

defienden mejor los derechos de los enfermos graves o 

terminales. Frente a eso, defiendo que para mí el mayor 

avance social es cuidar a nuestros mayores y a 

nuestros enfermos hasta el último día. Y, por supuesto, 

durante todo el proceso, tratar de minimizar el 

sufrimiento y el dolor.  

 

Supongo que este será uno de los asuntos que 

tratéis a lo largo de esta jornada, “Cuidados paliativos en 

geriatría”. Una pena no poder quedarme; eso sí, 

contactaré con el profesor Sánchez Ostiz para que me 
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traslade vuestras reflexiones de expertos en cuidados 

paliativos. 

 

Muchas gracias.    


