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La Secretaría de Salud del Distrito Federal y el Colegio de
Notarios emprenderán una campaña para promover la
Voluntad Anticipada de quienes padezcan una enfermedad
en fase terminal.
La opción de la muerte digna será una decisión personal y
avalada por la ley con la firma del documento
correspondiente ante notario público.
Con ello se respaldará la voluntad de la persona a no recibir
tratamiento médico que le postergue la vida si es que
padece una enfermedad terminal, además de asegurar que
recibirá los tratamientos adecuados para que el final de su
vida sea sin dolor.
Las autoridades anunciaron que marzo será el mes de la
Voluntad Anticipada y durante éste habrá descuentos para
la firma del documento, que tiene un costo de mil 700
pesos y con el apoyo será de mil 200 pesos, informó Erick
Pulliam, presidente del Colegio de Notarios del DF.
María de la Soledad Escamilla, responsable de la
coordinación especializada en materia de Voluntad
Anticipada de la Secretaría de Salud local, aseguró que
cualquier persona, aunque no sufra de una enfermedad
terminal, tiene la oportunidad de tomar la decisión,
previniendo un futuro.
“Este documento es un acto de amor no sólo para uno
mismo, sino para nuestros familiares, en cuanto a tomar la
decisión de elegir cómo queremos morir”, afirmó.
También explicó que actualmente en los hospitales,
públicos y privados, existe un documento en el que un
paciente en etapa terminal puede dar su consentimiento
para no recibir ningún tratamiento médico. El documento
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puede ser solicitado por el paciente o familiares y tendrá la
misma validez, es totalmente gratuito.
Sin embargo, detalló que si el paciente no firma su
voluntad antes de que se presente una enfermedad
terminal, se corre el riego de que su decisión no sea llevada
a cabo.
Explicó que los servicios de salud del DF garantizan los
cuidados paliativos, y en general, a tener una muerte digna
a quienes se apeguen a la Voluntad Anticipada.
El anuncio se realizó con la firma del documento por
diversos actores y actrices como Carmen Salinas, Sofía
Álvarez, Héctor Bonilla, el comediante Carlos Ignacio y el
periodista Virgilio Caballero.
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