
PANORAMA INTERNACIONAL

DERRIBA MÉDICO ESPAÑOL MITO
SOBRE EUTANASIA.

MADRID, 01 Mar. 11 (ACI).- En todos los años
que lleva trabajando con enfermos terminales, el
médico Jordi Valls -uno de los más destacados
expertos españoles en cuidados paliativos- nun-
ca ha recibido un solo pedido de eutanasia.

En una entrevista concedida al diario ABC,
Valls relata los desafíos de enfrentar a diario la
muerte de sus pacientes, todos enfermos termi-
nales, desde la Fundación Instituto San José, de
los Hermanos de San Juan de Dios, donde dirige
el equipo de atención psicosocial para enfermos
avanzados, de la Obra Social de La Caixa, que
ya ha atendido a once mil pacientes.

Para Valls la eutanasia no es, «en absoluto»,
una petición frecuente. «He trabajado durante
años en atención directa a pacientes terminales,
y nunca nadie me pidió la eutanasia. Se suele decir
que el mejor tratamiento contra la eutanasia es
un buen cuidado paliativo, pues la mayoría de
quienes te dicen ‘yo no quiero vivir’ resulta que
lo que te están diciendo es ‘yo no quiero vivir
así’, y en cuanto tratas el ‘así’, habitualmente ya
se no repite el ‘no quiero vivir’. Hay que ser sen-
sibles, caritativos, y atender desde el lado más
humanista de la medicina», afirma.

Valls considera que «es injusto morirse sin
saber que te estás muriendo, porque a lo mejor
tienes un montón de cosas por resolver. A cada
uno nos gusta cerrar nuestras carpetas, y situar a
la persona en esta esfera de realidad puede aña-
dir paz a su muerte. Si tú, por ejemplo, tienes una
hermana con la que hace años que no te hablas y
te estás muriendo, pues seguramente el mejor tra-

tamiento que te pueden aplicar es llamar a tu her-
mana, hacer las paces y quedarte tranquilo. En
cuidados paliativos se aprende que a veces el me-
jor tratamiento del dolor no es la morfina».

Además, recuerda que «no solo hay que cui-
dar a quien va a morir, sino también prestar aten-
ción a quienes le sobreviven. Esa es una caren-
cia que tienen quizá los hospitales, donde se hace
una labor muy buena de cuidados físicos, pero
muchas veces ni las necesidades sociales ni las
psicológicas están atendidas. Y mucho menos las
espirituales, sean de tipo religioso o no».

ANUNCIAN CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE
MATERNIDAD EN ROMA.

ROMA, 20 Mar. 11 (ACI).- La Federación de
Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC) anun-
ció la realización en Roma, del 31 de agosto al 4
de septiembre, el 8° Congreso Internacional so-
bre la Dignidad de las Madres y los Obstetras

que lleva como lema «¿Quién en la tierra se pre-
ocupa?»

El evento que tendrá como sede el Instituto
María SS Bambina en Roma, es patrocinado por
la Pontificia Academia para la Vida y el Pontifi-
cio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sani-
tarios (Salud).

Entre los objetivos del congreso están pro-
mover y defender «la maternidad en nuestro
mundo contemporáneo a través de cuatro pers-
pectivas: La competencia profesional, la convic-
ción de la enseñanza de la Iglesia, la vivencia de
este don en comunidad y la compasión con el pró-
jimo, especialmente con las madres y sus niños.
Entre los expositores del congreso se encuentran
el Presidente de la Pontificia Academia para la
Vida, Mons. Ignacio Carrasco de Paula, el Presi-
dente emérito de este dicasterio, Cardenal Elio
Sgreccia; el Presidente del Pontificio Consejo para
la Pastoral de los Agentes Sanitarios (Salud),
Arzobispo Zigmunt Zimowski.

También estarán presentes el congresista pro-
vida de Estados Unidos, Christopher Smith y su
esposa Marie Smith; y expertos provenientes de
Canadá, Francia, Japón, Italia, Kenia, Irlanda,
Suiza, entre otros países.

Más información (en inglés): http://
www.fiamc.org/news/2011-rome-conference  

CONSIDERA EEUU FINANCIAR
PROYECTOS DE ABORTO EN
MÉXICO.

WASHINGTON D.C., 22 Mar. 11 (ACI).- Un
cable filtrado del Departamento de Estado mues-
tra que el gobierno de Estados Unidos ha consi-
derado financiar proyectos de grupos abortistas
radicales en México que, según expertos consul-
tados por ACI Prensa, buscan cambiar la socie-
dad mexicana y legalizar el aborto a nivel nacio-
nal bajo el pretexto de «combatir la violencia contra
la mujer».

Según el vicepresidente del Catholic Family
& Human Rights Institute, Terrence McKeegan,
el documento representa un cambio silencioso
pero grave de las prioridades estadounidenses de
ayuda externa. Se está destinando grandes seg-
mentos de ayuda exterior a «grupos de activistas
cuya actividad principal es abogar por cambios
sociales radicales en las leyes nacionales» de sus
países, denunció.

De esta manera, el gobierno usaría los fon-
dos públicos de EE.UU. para fortalecer a las or-
ganizaciones que están «muy lejos de la corrien-
te principal de la sociedad mexicana y latinoame-
ricana en general» a favor de la vida, agregó
Joseph Meaney, director de coordinación inter-
nacional de Human Life International.


