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¿Quién quiere morir?: nueva
denuncia a la ley de eutanasia
Un documental de Asamblea por la Vida desmonta la norma
E. Genillo - Madrid
El próximo día 25 entrará en vigor en España la Ley de la Eutanasia, aprobada por el Gobierno
de Pedro Sánchez el pasado mes
de marzo, en pleno estado de alarma. Lo hizo desoyendo a todas las
organizaciones médicas dentro y
fuera de España. También a los
organismos de Bioética y Deontología, a las sociedades científicas de cuidados paliativos y a 140
organizaciones que han unido
sus fuerzas creando la plataforma Asamblea por la Vida.
Para advertir de la perversidad
de esta ley, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad
y la Libertad ha reunido en un
documental a médicos, investigadores, juristas, académicos, ex
políticos y artistas para decir
«no» al drama de la eutanasia.

El jefe de Cuidados Paliativos
del Hospital Fundación Jiménez
Díaz,el doctor Álvaro Gándara,
alerta en esta cinta de que el Gobierno debería centrarse en implementar unos cuidados paliativos de calidad: «En España ahora
mismo hay un déficit tremendo
de desarrollo de unidades y de
equipos. Hay una cobertura del
50 % de la población aproximadamente. Esto significa que 70.000
pacientes al año mueren con un
sufrimiento que es evitable, que
podría aliviarse con buenos equipos de cuidados paliativos».
También alerta de la necesidad
de que lleguen a tiempo las ayudas a la dependencia: «Los pacientes a veces mueren solos, sin
personas que les cuiden. Sin poder ir a una residencia o sin poder
morir en casa medianamente
atendida. La tramitación de la

El 35% de los jóvenes
confiesa falta de control
en el uso del móvil
R. S. - Madrid
La capacidad de autocontrol en el
uso del móvil es un factor destacado en el bienestar del individuo, y
ese autocontrol no solo se define
por el tiempo de uso del dispositivo,
sino también por los motivos por
los que se recurren a él.
En este contexto, el Observatorio Social de la Fundación «la
Caixa» ha desarrollado un estudio,
liderado por Charo Sádaba y Javier García-Manglano, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra que, a partir de
la definición de seis perfiles de
usuario, establece la relación entre
el bienestar de los jóvenes españoles y el uso que hacen del móvil.
Esos perfiles son: los moderados,
que representan al 42% de los jóvenes y son aquellos en los que ninguna tarea o motivación domina

al 10% de los jóvenes; los impetuosos o aquellos que buscan sensaciones intensas (10%); los escapistas, que usan el dispositivo para
evadirse de sus problemas (9%), y
los hiperconectados (19%), que recurren a él para muchas tareas.

Uno de los momentos de la cinta

Según dicho estudio, mientras
que los organizadores y los moderados tienen una mayor capacidad
de controlar el uso del móvil que la
media; los socializadores, impetuosos y escapistas dan muestras de
un nivel de autocontrol algo inferior al promedio. Los hiperconectados, por su parte, son los que
exhiben con mayor frecuencia su
incapacidad para controlar el uso
del dispositivo y lo emplean más
que la media en todas las actividades o motivaciones examinadas.
Además, el informe señala una
fuerte vinculación entre la capaciSHUTTERSTOCK/;MAKSIMSHMELJOV

dependencia en España tarda 14
meses. Cuando la ley dice que era
solo tres meses. Estamos hablando de que 130 pacientes al día
mueren sin haber sido atendidos
por la dependencia».
Por su parte, Mónica López Barahona, investigadora y presidenta de la Fundación
Lejeune en España, critica duramente en el
documental que «se ha
desoído los informes
que ha habido manifestándose nítidamente en
contra de esta ley. El
propio Comité Nacional
de Bioética, el Colegio
de Médicos, sencillamente no se han escuchado, no ha habido un
debate, no se ha pedido
la opinión de expertos».
¿En qué lugar nos
deja la eutanasia como
sociedad? La doctora
Luisa González Perez,
anestesista del Hospital
Puerta de Hierro de Madrid es determinante:
«Una sociedad sin cuidados no es una buena
sociedad».

dad de autocontrol y las motivaciones por las que se recurre al móvil,
de manera que el autocontrol es un
8% más prevalente entre los moderados y un 5% entre los organizados, mientras que entre los socializadores y escapistas se evidencia
un leve descenso en el control, y los
impetuosos están ligeramente por
debajo de la media general. Caso
aparte son los hiperconectados,
entre los que el nivel de control es
un 16% menor que la media.
Y ese nivel de control del uso del
móvil se refleja en el bienestar de
los jóvenes según su perfil como
usuario. En este sentido, el estudio
evidencia una clara relación entre
la intensidad con la que se usa el
móvil para distintas tareas y el malestar psicológico de sus usuarios.
Los moderados presentan niveles
más bajos de ansiedad, depresión
y estrés, mientras que los que hiperconectados dan muestras de
más síntomas de malestar.
Si tomamos como referente el
nivel de ansiedad, el indicador de
malestar psicológico prevalente
entre los jóvenes, de media, un 28%
sufre niveles altos o severos, sin
embargo los moderados, organizados y socializadores presentan ni-

