
 

 

 

Moción de Ganemos Salamanca a propuesta de la 

Asociación Derecho a Morir Dignamente, para la 

realización de actuaciones desde el Ayuntamiento de 

Salamanca de formación, difusión y apoyo a este Derecho 
 

Los derechos del final de la vida son una incorporación reciente al conjunto de 
los derechos humanos, que se ha hecho necesaria por el cambio ocurrido en la manera 
de entender la relación de la ciudadanía con los prestadores de cuidados sanitarios y 
sociales, y en las propias condiciones asistenciales. 

Se basan en la nueva concepción de la relación asistencial en la que se plantea la 
autonomía del paciente como un elemento fundamental.  La implementación de esos 
derechos  implica no solo cambios normativos sino principalmente un profundo cambio 
cultural tanto en la ciudadanía como en quienes prestan los cuidados. 

Desde las Administraciones del Estado se han producido importantes 
aportaciones en el terreno normativo tanto en las leyes nacionales, como la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y el Real 
Decreto 124/2007 de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de 
Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter 
personal. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el Decreto 30/2007, regula el 
documento de instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro de 
instrucciones previas de Castilla y León. 
 

Sin embargo, los cambios normativos no han sido suficientemente difundidos y 
no están siendo capaces por sí solos para propiciar el cambio cultural. Se necesitan 
aportaciones informativas y formativas dirigidas tanto a la población como a quienes 
prestan los servicios. Teniendo en cuenta que las políticas de proximidad ocupan un 
lugar esencial en la implementación de esa nueva cultura por su papel en la prestación 
de servicios, su accesibilidad y su credibilidad a los ojos de la ciudadanía, en el 
panorama nacional van surgiendo diversas iniciativas en este terreno patrocinadas por 
Ayuntamientos que conforman la pertinencia y viabilidad de este tipo de proyectos. 

 
Por todo ello el grupo municipal Ganemos Salamanca a propuesta de la ADMD  

propone las siguientes líneas de actuación desde los servicios municipales:  
 
1.- Formación al personal que presta servicio en los CEAS, en cuestiones relacionadas 
con la problemática de la autonomía de las personas al final de la vida y en concreto 
sobre el Testamento Vital.  
 
2.- Incorporación del asesoramiento para la elaboración y tramitación del testamento 
vital como una prestación nueva en los CEAS. 
 
3.- Intervenciones publicitarias dirigidas a la población para animarles a otorgar 
testamento vital con edición y difusión de cartelería, presencia de información en la 



 

página Web del Ayuntamiento incluyendo enlaces a los recursos on line de la 
Consejería de Sanidad. 
 
4.- Programación de actividades formativas sobre el testamento vital para incluir en la 
oferta regular del Ayuntamiento en centros cívicos, centros de mayores, voluntariado 
etc, en las que se realicen charlas con coloquio dirigidas a la ciudadanía sobre el 
Testamento Vital como instrumento para implementar la autonomía y talleres dirigidos 
a la ciudadanía sobre la redacción y tramitación del Testamento Vital.   
 
5.- Facilitar la formación del personal que presta servicios de ayuda a domicilio, con 
contenidos similares a los descritos para el personal de servicios sociales, adaptados al 
caso. Para ello será necesario: 

- Incluir en los convenios con las empresas que imparten cursos de formación en 
ayuda a domicilio contenidos relativos a la problemática específica del final de la vida y 
el derecho a la dignidad y la autonomía en los cuidados. 

- Programación de cursos de formación convenientemente incentivados para el 
personal que está prestando en la actualidad esos servicios 

 
6.- Dentro de los aspectos asistenciales: 

Habilitar procedimientos extraordinarios de tramitación de solicitudes de ayuda 
a domicilio en los casos de personas en situación terminal que opten por ser atendidas 
en su domicilio 

Habilitar un fondo de provisión para ayudar a sufragar los gastos de ayuda a 
domicilio a las familias de personas en situación terminal. 
 
7.- Favorecer el conocimiento de la realidad social de Salamanca en lo relativo a las 
condiciones de asistencia y el acceso a los derechos en el final de la vida, incentivando 
y difundiendo trabajos de investigación en ese ámbito, aprovechando el potencial de 
nuestra Universidad, hasta la promoción directa de estudios específicos en régimen de 
observatorio sociológico. 
 
8.- Instar a la Consejería de Sanidad y al Sacyl para que se garantice la atención a estas 
situaciones, ampliando el horario de los equipos de cuidados paliativos domiciliarios y 
disponiendo de un teléfono de 24 h para apoyo a pacientes y familiares. 
 
9.-  Instar a la Consejería de Sanidad y Sacyl para que se realicen actividades de 
difusión y formación a todo el personal sanitario, especialmente al personal médico y de 
enfermería de atención primaria, sobre la atención a estas situaciones, consentimiento 
informado y el testamento vital. 
 
 

Salamanca a 25 de julio de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Virginia Carrera Garrosa 
La Portavoz del Grupo Municipal Ganemos 

 


