COMUNICADO DE DMD-DHE ANTE EL
PRIMER ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DE
LA LORE (LEY DE EUTANASIA)

DMD-DHEren ADIERAZPENA, LOREren
(EUTANASIAREN LEGEA) APLIKAZIOAREN
LEHEN URTEURRENEAN

CASTELLANO

EUSKERA

Se cumple un año desde que se
aprobó la LORE, la llamada "Ley de
Eutanasia". En DMD-DHE, organización que
lleva muchos años luchando para que las
personas recuperemos la propiedad de lo que
nos pertenece, es decir, de nuestros vivir y
morir, que nos ha sido arrebatada, pensamos
que un año es un plazo que permite valorar
cómo se ha desarrollado su aplicación, así
como hacer previsiones acerca de cuál puede
y debe ser su evolución en un futuro.

Duela urtebete onetsi zen LORE edo,
beste era batera esanda, Eutanasiaren Legea.
Pertsona bakoitzarena izan zarren kendu egin
ziguten zerbaiten jabegoa berreskuratzearen
aldeko borrokari lotu zaio urte luzez DMDDHE elkartea, gure bizitzearen eta
heriotzaren jabegoa, alegia. Elkarteko kideok
uste dugu urtebeteko epea nahikoa dela
LOREren aplikazioa baloratzeko, bai eta
legearen bilakaera nolakoa izan daitekeen eta
nolakoa izan behar lukeen aurreikusteko ere.

Centrándonos en Euskadi, queremos
resaltar tanto los aspectos positivos como los
negativos en la aplicación de la LORE.

EAEri begira, LOREren aplikazioaren
inguruan atzeman ditugun alde positibo zein
negatiboak nabarmendu nahi ditugu.

Entre los primeros incluiríamos:
•

•
•

Que la Comisión de Garantías y
evaluación
(CGE)
estuviera
constituida a tiempo.
Haber sido pionera en la aplicación
de la ley autorizando la primera
eutanasia del Estado.
Comparativamente con el resto de
Comunidades, es de las que mejor la
ha implantado, tanto en el tiempo
como en la adecuación al contenido
de la ley.

Alde positibo hauek, esaterako:
•
•

•

Berme eta Ebaluazio Batzordea garaiz
eratu zen.
EAE aitzindaria izan da legearen
aplikazioan; besteak beste, berton
baimendu izan da Estatuko lehen
eutanasia.
Gainerako autonomia-erkidegoekin
konparatuz gero, legea hobekien
garatu denetakoa da, bai denboran,
baita
legearen
edukietara
egokitzearen aldetik ere.

Entre los aspectos negativos, por contra,
Eta alde negatiboen artean, aldiz, hauxe
destacaríamos:
azpimarratu nahi dugu:
•
•

El retraso injustificado en la
tramitación de algunas solicitudes, de
lo que nos han llegado quejas.
Que algunas personas solicitantes
hayan fallecido, antes de un informe

•

•

Eskaera jakin batzuen tramitazioan
justifikatu
ezineko
atzerapena
gertatu da; zenbait kexu jaso izan
ditugu horien inguruan.
Eskatzaile batzuk aldeko txostena

favorable, sin ver cumplido su deseo
de terminar lo más pronto posible
con su situación sufrimiento,
mermando su libertad y su
autonomía.
•

La no admisión de algunas solicitudes
sin la debida comunicación en tiempo
y forma.

Si bien es verdad que una parte
de las insuficiencias son achacables a la
falta de experiencia que suele acompañar
a la puesta en práctica de cualquier
nueva ley y prestación, otras, sin
embargo, parece que guardan relación
con una cierta actitud temerosa en su
aplicación, cuando no, en un disimulado
desacuerdo con algunos aspectos de la
ley, lo que lleva a quienes son los
máximos
responsables
a
ignorar
mandatos contenidos en el articulado de
la misma, como es el que señala que "las
administraciones sanitarias competentes
habilitarán los mecanismos oportunos
para dar la máxima difusión a la presente
Ley entre los profesionales sanitarios y la
ciudadanía en general, así como para
promover entre la misma la realización
del documento de instrucciones previas".

jaso
baino
lehen
hil
dira,
sufrimenduzko egoerari amaiera
emateko
nahia
bete
ezinik;
askatasunez
eta
autonomiaz
jokatzeko aukera urratu zaie.
•

Eskaera jakin batzuk baztertzea,
garaiz eta behar bezala horren berri
eman gabe.

Gabezietako batzuk lege edo
prestazio berriak aplikatzeko eskarmentu
ezari egoztekoak diren arren, beste
batzuen atzean legea aplikatzeko
nolabaiteko beldurra dagoela pentsa
liteke, non ez legearen alderdietako
batzuekiko ezadostasuna disimulatzeko
nahia;
horrek
guztiak
legearen
artikuluetan
xedapenetako
batzuk
baztertzera eraman ditu arduradun
gorenak, esaterako honako hau: “Osasunadministrazio eskudunek behar diren
mekanismoak jarriko dituzte abian lege
hau ahalik eta gehien zabaltzeko
profesional sanitarioen eta, oro har,
herritarren artean, bai eta aurretiazko
jarraibideen agiria egitea sustatzeko ere
haien artean”.

Legea ezagutzea eta Aurretiazko
Solo el conocimiento de la ley y la Borondateen Dokumentua (ABD) edo Bizielaboración del DVA o Testamento vital, testamentua egina izatea –ezinbestekoa baita
imprescindible para garantizar el acceso a la erabakitzeko gaitasuna galtzen den kasuetan
misma en caso de pérdida de la capacidad de legearen aplikazioa bermatzeko–, horiek
decisión, harán posible el ejercicio de los soilik berma dezakete bete egingo direla
derechos contenidos en la misma.
legean jasotako edukiak.
En este sentido, es necesario
Horren harira, gogoratu behar dugu
recordar
que
tan
solo
un
1,7% 2022ko apirilean EAEko populazioaren
aproximadamente (abril) 2022) de la ehuneko oso urri batek duela ABD egina,
población de Euskadi ene cumplimentado el gutxi gorabehera % 1,7 inguruk baino ez.
DVA.
Desde DMD-DHE volvemos a
reclamar a la administración, y, más en
concreto, a su responsable, la Consejera de
Salud, el cumplimiento de la LORE en toda su
extensión, incluyendo su difusión más allá de
la página web: en centros de salud,
hospitales, residencias, centros cívicos…

DMD-DHEtik berriro eskatu nahi
diogu administrazioari, zehatzago Osasun
sailburuari, bere gain har dezala LOREk
jasotzen
dituen
alderdi
guzti-guztiak
betetzearen ardura, baita webgunetik harago
ere haren berri ematera: osasun-zentro,
ospitale, egoitza, gizarte-etxe eta abarretan.

Animamos a la ciudadanía a que
solicite y cumplimente el DVA, así como a
luchar por que desaparezcan los obstáculos
para que se haga realidad el derecho a la
plena autonomía en la gestión tanto de
nuestro vivir como de nuestro morir.

ABD eskatu eta betetzera animatu
nahi ditugu herritarrak, bai eta norberaren
bizitza eta heriotza autonomia osoz kudeatu
ahal izateko eskubidea lortzeko bidean
oztopoak oro desagerraraztearen alde
borrokatzera ere.

Por último, queremos recordar,
especialmente, a Maribel Tellaetxe, Marian
Olea, Eskarne y Karmele González, cuatro
mujeres que han sido referentes en la lucha
por el derecho a la eutanasia en Euskadi.

Azkenik, bereziki oroitu nahi ditugu
Maribel Tellaetxe, Marian Olea, Eskarne eta
Karmele González, lau emakume, erreferente
bihurtu direnak Euskadin eutanasiaren aldeko
borrokan.

