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Dan notarios descuento por voluntad anticipada
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México, DF.- El mes de marzo será considerado el “Mes de la Voluntad Anticipada” y durante éste los capitalinos
recibirán descuentos de hasta el 35 por ciento sobre el costo de este documento, el cual permite a los enfermos
terminales no ser sujetos de tratamientos médicos ni del aplazamiento artificial de la vida.
Así lo anunció ayer el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Erick Pulliman, quien junto con
autoridades de la Secretaría de Salud local y actores llamó a la población a firmar este documento, cuyo costo es de
mil 200 pesos.

Ayer, los actores Carmen Salinas, Adriana Roel, Martha Aura, Sofía Álvarez, Héctor Bonilla, Carlos Ignacio y el periodista Virgilio
Caballero firmaron este documento.
La Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal entró en vigor en enero de 2008 y desde entonces ha sido firmada por
cerca de 800 personas, quienes frente a notario y todavía sin contar con un diagnóstico de padecer una enfermedad incurable,
pueden manifestar el deseo acerca del tratamiento médico que desea recibir, en el caso de que la medicina ya no cumpla su
objetivo de curación.
El Subsecretario de Salud capitalino, Ricardo García Cavazos, exhortó a no confundir la voluntad asistida con la eutanasia.
La primera, afirmó, representa tomar la decisión de solicitar cuidados paliativos para disminuir dolores, sufrimientos o conflictos de
salud a fin de procurar la calidad y dignidad antes de morir.
Apenas en diciembre pasado la Asamblea Legislativa del DF reformó la ley para facilitar el acceso al documento en que los
enfermos en fase terminal que ya no quieran recibir tratamiento contra su padecimiento puedan expresar su decisión.
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Los formatos legales para ello estarán disponibles en el hospital donde se atiendan, sin necesidad de ir ante notario público.

Esta noticia fue creada el 26/01/2012 a las 8:08 pm en la categoría Salud | . Puede seguir las noticias por medio de los RSS 2.0.You can skip to the end and
leave a response. Pinging is currently not allowed.
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