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Ley de eutanasia: Santiago, enfermo de alzheimer: "Cuando ya no sea persona, no
quiero seguir viviendo"
que Santiago comenzó a ir a la Fundación Uszheimer para hacer terapias individuales. Sin embargo,
dejó de ir porque en las sesiones grupales un hecho comenzó a afectarle moralmente. "Coincidí
con Maragall en una fundación.
Público 21 feb 2020 22:02

Illa: "Ya es hora de que España afronte el debate de la eutanasia sin obligar
a nadie"
...MANIFIESTO DE ORGANIZACIONES. Ante el inicio de la tramitación de la
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia en el Congreso los
Diputados, entidades y profesionales vinculados al alzhéimer y las demencias
presentaron, junto a...
Secretos de Salud.es 21 feb 2020 21:31

Illa: "Ya es hora de que España afronte el debate de la eutanasia sin obligar
a nadie"
...MANIFIESTO DE ORGANIZACIONES. Ante el inicio de la tramitación de la
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia en el Congreso los
Diputados, entidades y profesionales vinculados al alzhéimer y las demencias
presentaron, junto a...
Hora Punta 21 feb 2020 17:11

Solicitan incluir Alzheimer y demencia en Ley de Eutanasia
La solicitud de la inclusión de estos casos en el instrumento legal fue hecha por
la Fundación Pasqual Maragall , la AFAB (Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona) , la
CEAFA (Confederación Española de Alzheimer) y la DMD-Cat (Asociación Derecho a Morir
Dignamente) .
Cambio16 21 feb 2020 16:14

Illa defiende que el debate sobre la eutanasia 'es absolutamente necesario y oportuno'
...do. El ministro ha inaugurado en el Congreso el acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y
demencias, una realidad insoslayable', organizado por Derecho a Morir Dignamente,
La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de...
Entremayores.es 21 feb 2020 14:49

Salvador Illa defiende que el debate sobre la eutanasia «es absolutamente
necesario y oportuno»
...El ministro ha inaugurado en el Congreso el acto 'Eutanasia, una ley
inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable', organizado por
Derecho a Morir Dignamente, La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de
Familiares de Enfermos...
La Laguna Ahora 21 feb 2020 12:53

Asociaciones de pacientes, entidades y profesionales solicitan que el Alzheimer y las
demencias estén contempladas en la nueva Ley de Eutanasia
...cogen reflexiones y propuestas de mejora. Este consenso ha sido elaborado por AfAB (Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer de Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir DignamenteCatalunya), Fundación Pasqual Maragall , Fundación Provea...
N3ws Tercera Edad 21 feb 2020 11:03

El alzheimer estará amparado por la ley de eutanasia si consta por escrito
...Congreso, siempre que se deje constancia de ese deseo por escrito , en un documento de voluntades
anticipadas. Es la primera afirmación del documento que han suscrito fundaciones como la
de Pasqual Maragall, asociaciones como Dret a Morir...
MSN Spain 21 feb 2020 11:03

"Ya es hora de que España afronte el debate de la eutanasia sin obligar a nadie"
...MANIFIESTO DE ORGANIZACIONES Ante el inicio de la tramitación de la Proposición de la Ley
Orgánica de Regulación de Eutanasia en el Congreso los Diputados, entidades y profesionales
vinculados al alzhéimer y las demencias presentaron, junto a...
Solidaridad Digital 21 feb 2020 10:59

Asociaciones de pacientes y profesionales solicitan que el Alzheimer y las demencias
se contemplen en la Ley de Eutanasia
...tal y como ya recoge la normativa vigente. Este consenso ha sido elaborado por AfAB (Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer de Barcelona), DMD-Cat (Derecho a Morir DignamenteCatalunya), Fundación Pasqual Maragall, Fundación Provea...
Entremayores.es 21 feb 2020 10:41

Illa respalda a las asociaciones vinculadas al Alzheimer en sus reclamaciones ante la
ley de la eutanasia
...n Ernest Lluch del Congreso de los Diputados el acto 'Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y
demencias, una realidad insoslayable', organizado por Derecho a Morir Dignamente,
La Fundació Pasqual Maragall, la Asociación de Familiares de...
El Medico Interactivo 21 feb 2020 10:07

Piden que las personas con la enfermedad de Alzheimer tengan
garantizado el derecho a la eutanasia
...amitación parlamentaria. Lo han hecho a través de un documento de consenso
elaborado por un grupo de trabajo formado por representantes de la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Barcelona, la Fundación Pasqual Maragall, Derecho a
Morir...
CEAFA 21 feb 2020 09:29

Illa: Ya es hora de que España afronte el debate de la eutanasia sin obligar a nadie
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que ya es hora de que España afronte el
debate de la eutanasia y garantice el derecho a morir dignamente sin obligar a nadie.
Servimedia.es 20 feb 2020 18:40

