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INTRODUCCIÓN
Con fecha 25 de marzo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 72, la Ley
Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
La Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una
demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia, como derecho individual
introducido en nuestro ordenamiento jurídico.
Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e
intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada,
expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de
sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta
como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Así definida, la
eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente
protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con otros derechos y
bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de
la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art.
1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art.
18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que
a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto
eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y
derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de
imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la
vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que
establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.
El capítulo V de la misma hace referencia a las Comisiones de Garantía y Evaluación que
deberán crearse en todas las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a
los fines de esta Ley. La composición de cada una de ellas tendrá carácter multidisciplinar y
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deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal
médico, de enfermería y juristas.
A tales efectos, en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la
eutanasia, y para poder garantizar en Navarra los derechos que en la misma se reconocen,
mediante este decreto foral se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad.
Este documento recoge las aportaciones recibidas en la Fase de exposición pública del
Proyecto de Decreto Foral por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación y el
Registro de Profesionales sanitarios objetores de conciencia de la Comunidad Foral de
Navarra (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia).
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FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

Mediante Orden Foral 99E/2021, de 29 de abril, de la Consejera de Salud, se inicia el
procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto Foral por el que se crea y se regula la
Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Foral de Navarra para garantizar la
prestación de ayuda a morir.
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo,
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de
reglamento, se promovió una consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de
Navarra, en la que se recababa la opinión de las personas y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma, acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias.
La consulta previa se sometió a la participación ciudadana mediante la presentación de
aportaciones, desde el 3 hasta el 21 de mayo de 2021, tal y como figura en el informe final
de consulta pública previa, incorporado al expediente.
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previacomision-garantia-evaluacion
De conformidad con lo establecido en el artículo 133.2 de la Ley Foral 11 /2019, de 14 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral y en el artículo 5.2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto, el proyecto de Decreto Foral por el que se crea la
Comisión de Garantía y Evaluación y el Registro de profesionales sanitarios objetores de
conciencia de la Comunidad Foral de Navarra (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia) ha sido expuesto a información pública desde el 10 hasta el 30 de
junio de 2021.
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-porque-se-crea-comision-garantia-evaluacion-registro
Durante este periodo se ha invitado a participar a las asociaciones de pacientes y familiares
relacionadas con la Dirección General de Salud, Colegios Profesionales, Comités de ética y
deontología asistenciales de Navarra, miembros del Observatorio de la muerte digna en
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Navarra, universidades, departamentos del Gobierno de Navarra a través de sus Secretarias
Técnicas, la Agencia Navarra para la dependencia y específicamente gerencias del
Departamento de Salud (Recogido en anexo).
También se han recogido las aportaciones realizadas por el Instituto Navarro para la
Igualdad. Y, por último, nombrar que en esta fase se ha llevado a la reunión del Consejo
Navarro de Salud en la sesión celebrada el 14 de junio.
En dicho plazo se han recibido a través de Gobierno Abierto se han recibido 71 aportaciones
de 17 agentes participantes.
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APORTACIONES
Se muestran las aportaciones recogidas:
 Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra:
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Aportaciones persona anónima (1).

“Creo que la ley orgánica de regulación de la eutanasia recoge dos situaciones cláramente
diferenciadas, una la eutanasia y otra el suicidio asitido. Entiendo que la principal diferencia
entre ellas radica en la existencia de una enfermedad no curable en la primera y no en la
segunda. Desde ahí la posibilidad de un acompañamiento en el proceso de morir puede ser
muy distinta para un profesional sanitario, al no ver posibilidades de solucion en el primer
proceso y sí en el segundo.
Creyendo que esto puede suponer un posicionamiento diferente ante cada uno de los
procesos, quisiera sugerir que se permitiera a los profesioneles sanitarios objetar a cada uno
de elos por separado o a ambos. Facilitando asi el acompañamiento de una u otra situacion
de forma diferenciada”


Aportaciones persona anónima (2).

“Artículo 4. Composición.
La composición de la Comisión tiene carácter multidisciplinar, formada por un mínimo de
nueve miembros, e incluirá necesariamente:
…
3. Uno o dos profesionales [si es necesariamente o es uno o es dos] del ámbito psicosocial
[¿está definido este ámbito?], con formación o experiencia de trabajo en bioética y/o en
tratamiento de enfermedades con padecimientos graves o incurables. [¿qué profesional de
este perfil tiene experiencia en tratamiento de enfermedades? ¿sólo psicólogos clínicos?
quizá sería mejor poner "en la atención a personas con padecimientos graves o incurables"
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Asociación Derecho a Morir Dignamente Navarra, se recogen en el documento
adjunto:

APORTACIONES SOBRE LA LORE
 Sobre LA COMISION DE GARANTIAS Y EVALUACIÓN (CGE):
1. Consideramos fundamental que la Comisión esté formada por profesionales con un
firme compromiso en la defensa de la Ley y del derecho de toda persona a solicitar las
prestaciones que en ella se regulan. Por ello, no deberían participar en ella personas
con posturas públicas y declaradas o privadas de rechazo a la eutanasia. Las funciones
de las personas que sean nombradas participantes en la Comisión, incluyendo quienes
ostenten los diferentes cargos en la misma supondrán un compromiso explícito de la
defensa de la ley y de garantizar el cumplimiento de la misma. También los
profesionales participantes en grupos de trabajo, asesorías y consultorías que se puedan
establecer deben manifestar su firme compromiso en la defensa de los postulados de la
ley. Dichos compromisos se regularán en el Reglamento de Régimen Interno de la
Comisión y figurarán por escrito y firmados.
2. Solicitamos, como DMD, participar en dicha Comisión, pues es claro nuestro apoyo al
derecho que se regula en la nueva Ley y contamos con personal con capacidad para
formar parte de la misma. Proponemos, en concreto, a Edurne Eguino Sasiain, licenciada
en Medicina, con plaza de Técnica de gestión sanitaria en el Complejo Hospitalario de
Navarra y con formación en Bioética y en Salud Pública.
3. Nos parece importante que la CGE cuente con una unidad administrativa de apoyo para
poder gestionar con la diligencia necesaria las diversas funciones a desarrollar, como
Consultas y asesoramiento sobre la Lore, pagina web, gestión de documentación,
formación e información etc. Dicha Unidad administrativa de apoyo estará dotada de
suficientes recursos humanos y materiales.
4. Nos parecería una falta de respeto hacia la persona solicitante de la eutanasia la
posibilidad de que la CGE no responda y se considere denegada la reclamación si no hay
respuesta en 20 días. Por ello solicitamos que en Navarra, se recoja en el reglamento de
régimen interno, como buena práctica, la obligación de responder siempre a todas las
reclamaciones.
 Consideramos importante garantizar la libre elección de médic@ responsable puesto
que puede ocurrir que no se tenga sintonía con el o la profesional asignada en medicina
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de familia o en especializada. Proponemos que este derecho se recuerde a la ciudadanía
en la campaña de divulgación de la Lore.
Sugerimos que en el reglamento de régimen interno navarro se recoja y explique la
participación del personal de enfermería dentro del equipo sanitario responsable de las
diversas actuaciones previstas en la LORE.
Ya que en la LORE no están definidos algunos supuestos como por ejemplo, el
procedimiento a seguir cuando a una persona solicitante se encuentra con que el o la
profesional sanitaria con quien quiere iniciar el proceso declara su objeción de
conciencia, recordamos que es deber de la Administración el garantizar el cumplimiento
del derecho a la eutanasia. Por ello solicitamos que en el Reglamento de Régimen
Interno quede explicitado cómo va a garantizar la administración la continuidad en ese
supuesto
SOBRE EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS
Tras la publicación de la LORE se debe adaptar el actual modelo de documento de
Voluntades Anticipadas cuanto antes, para que esté disponible con la entrada en vigor
de la citada Ley.
Según recoge la LORE, la Administración tiene la obligación de promover el documento
de voluntades anticipadas. Pedimos que se cumpla sin tardanza esta obligatoriedad y
entre otras posibles iniciativas, se informe adecuadamente al personal sanitario de la
obligatoriedad de comprobar la existencia de dicho documento, según está recogido en
la ley de muerte digna de 2011 y de cumplir estrictamente con los deseos expresados en
el mismo. Proponemos también que se realicen auditorías e informes anuales sobre el
cumplimiento de dicha obligación en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de
Navarra, sea cual sea su titularidad.
SOBRE RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDADES
Como buena práctica en la ayuda a morir dignamente, nos parece conveniente
promover activamente la cumplimentación del documento de voluntades anticipadas en
todas las personas que van a acceder a una Residencia de personas mayores. Muchas
veces se ingresa en las residencias con plena capacidad pero con el tiempo se llega un
deterioro y pérdida de capacidad decisoria que impide tomar decisiones con el debido
respeto a los valores y deseos de la persona porque no existe tan documento.
Creemos conveniente, debido a quejas recibidas por familiares de personas usuarias con
documentos de voluntades anticipadas en vigor, promover la formación sobre cuidados
paliativos y sobre las diferencias entre limitación de tratamiento/ sedación paliativa y
eutanasia, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas afectadas.
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A PERSONAL SANITARIO. Nos parece muy importante
hacer llegar la información sobre la ley de la eutanasia a todo el personal sanitario y

adaptar la formación necesaria a los diferentes colectivos de profesionales según sus
posibles implicaciones. Ofrecemos nuestra ayuda en este sentido, puesto que contamos
con personal con experiencia y capacidad para ello.
Es un momento idóneo también para promover y ampliar la formación a todo el
personal sanitario y a la ciudadanía en la Toma de Decisiones Compartida. En este
proceso interactivo, cada profesional sanitario aporta conocimientos técnicos, así como
información acerca de los riesgos y beneficios de las intervenciones diagnósticas o
terapéuticas, mientras que la persona atendida informa sobre sus valores, preferencias,
preocupaciones y su experiencia con su problema de salud. La causa más común de
insatisfacción de las personas atendidas en los servicios sanitarios es la de no haber sido
informados apropiadamente sobre su condición y las distintas opciones de tratamiento.
La mayoría de las personas desean más información de la que reciben y muchas
querrían una mayor participación en la toma de decisiones.
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Aportaciones persona anónima (3)

Morir, no implica solo el hecho de perder la vida. En todo el sistema que envuelve este
tramo final influyen de manera muy importante los factores psicosociales, y es ahí donde se
sitúa el Trabajo Social.
Querer reducir la muerte a un hecho meramente biológico es negar que todo ser humano
pertenece a un entorno que lo sustenta y del que forma parte de manera activa, nutriéndose
de él. A día de hoy sigue vigente la definición de salud de la OMS.
Apostamos por el trabajo en un modelo biopsicosocial, para la atención integral centrada en
la persona y del que indiscutiblemente formamos parte como profesión.
La decisión de acortar la vida o de decidir poner fin a la misma es propia de la persona, pero
existen aspectos sociales, morales, familiares, económicos e incluso sanitarios en los que él o
la Trabajadora Social Sanitaria puede contribuir a hacer más humana y reconfortante la
decisión final.
El apoyo emocional y social son campos de trabajo para los que los y las profesionales del
Trabajo Social Sanitario tienen la preparación y las competencias necesarias como lo ponen
de manifiesto otras actuaciones ante entornos y problemas que generan malestar, inquietud
y angustia tanto al sujeto inmerso en una decisión de esta naturaleza como a la familia que
debe acompañarles.
Obviar esa parte social supone un vacío y una carencia respecto del apoyo y
acompañamiento que se debe prestar a las personas.
Es relevante para avanzar como sociedad que respeta la autonomía del paciente y que
interviene, cada día más, con modelos que pretenden centrarse en la persona, respetando el
individualismo del ser.
Las funciones de las y los profesionales de Trabajo Social sanitario, vienen señaladas en la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en su Título I,
artículo 4.3, que dice que los profesionales sanitarios desarrollarán funciones: “[…] en el
ámbito asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información
y educación sanitarias”. Y para desarrollar dichas funciones utilizan métodos, técnicas,
protocolos, procedimientos, instrumentos de recogida de datos y documentación propia de
la disciplina científica de Trabajo Social.
En términos generales, las prestaciones básicas desde las Unidades de Trabajo Social
sanitario consideran las siguientes dimensiones:
1. La intervención psicosocial con la persona afectada.
2. La intervención psicosocial con la familia y entorno próximo.
3. La intervención en la gestión de los servicios y/o programas de apoyo para complementar
las dos primeras dimensiones.
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Esta propuesta vendría a reconocer, entre otras cosas, que este proceso final de la vida se
toma desde el principio humanístico del trabajo con el individuo y se reconocería la realidad
existente en los centros hospitalarios y socio-sanitarios, en los cuales ya se realizan
intervenciones con los/as clientes y sus familias dentro de las unidades de trabajo social, así
como desde los centros de salud de las zonas básicas establecidas.
Por otro lado desde hace años desde los centros de salud de Atención primaria, (Decreto
Foral 140/2003, de 16 de junio, sobre el registro de voluntades anticipadas.(BON Nº 81 de
30/06/2003) las trabajadoras sociales forman parte de las personas designadas para la
realización del registro de Voluntades Anticipadas, en las que pueden formar parte de la
planificación de decisiones anticipadas(PDA) que las personas pueden hacer para facilitar el
final de su vida y a las que la Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia hace referencia en
los artículos 5 punto 2 y 6 punto 4.
Desde el Trabajo social se valoran y se tienen en cuenta los factores sociales del deseo de
morir, y los contextos socio-familiares en donde el sufrimiento psicosocial se experimenta.
Todo esto como parte de los procesos de apoyo en relación de ayuda hacia las personas con
las que habitualmente se interviene.
Creemos que hay una gran parte de repercusión social y es por ello, en la que nuestra
profesión puede ayudar en la finalidad de la Comisión de garantía y evaluación que regula la
Ley Orgánica de Eutanasia.
Nuestra propuesta es que un/una profesional de Trabajo social sanitario, pueda formar
parte de dicha Comisión de Garantías y Evaluación en donde la ley recoge en el capítulo V,
artículo 17 de Creación y composición, en donde se hace alusión a un órgano de naturaleza
administrativa y multidisciplinar.
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Miembros de Comité de Ética Asistencial del CHN, se adjunta documento con
propuestas al desarrollo del D.F. de creación de la comisión de Garantía y Evaluación
y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia de la Comunidad
Foral de Navarra (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de Regulación de la
Eutanasia).

Propuestas al desarrollo del Decreto de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación de
la Eutanasia de la Comunidad Foral de Navarra.
Primer párrafo del Decreto:
Proponemos ampliar la definición de eutanasia:
Se entiende por eutanasia la actuación que provoca la muerte de una persona de forma
directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición
informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona. Esta actuación se lleva a
cabo con los conocimientos médicos actuales en un contexto de sufrimiento insoportable
debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como
inaceptable y que no han podido ser mitigados por otros medios. La eutanasia se produce
con la intención de liberar al enfermo de ese padecimiento procurándole bienestar al tiempo
que respeta su voluntad.
CAPITULO II.
Artículo 3. Naturaleza, adscripción, régimen jurídico y ámbito territorial.
Consideramos conveniente la existencia de un organismo consultivo nacional al que puedan
recurrir las comisiones autonómicas. Este organismo debe velar por el cumplimiento de una
metodología común.
Artículo 4. Composición.
Propuesta:
Para realizar las propuestas de composición referidas a este artículo 4 de la ley se han tenido
en cuenta, por una parte, lo que consideramos como aspecto clave para solicitar la
prestación de ayuda a morir, que es, la valoración de la capacidad y autonomía del
solicitante en la toma de decisiones.
Por otra parte, independientemente de la diferencia de conocimiento que aporta cada
disciplina consideramos que, para los solicitantes de prestación de ayuda a morir, los
aspectos cualitativos relacionados con la percepción de calidad de vida y sufrimiento vital
adquieren igual o más peso que los aspectos clínicos de la enfermedad. En este sentido
teniendo en cuenta el papel de los profesionales del ámbito psicosocial, así como de las
enfermeras en el cuidado de pacientes durante este tipo de procesos, entendemos que ha
de haber cierta simetría en la composición de la Comisión y por tanto proponemos incluir:
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o

Tres profesionales de medicina, siendo recomendable que uno de ellos sea
especialista en psiquiatría.

o

Tres graduados / diplomados en enfermería

o

Tres juristas

o

Tres profesionales del ámbito psicosocial (trabajo social del ámbito sociosanitario,
psicólogo, especialista en bioética).

Artículo 5. Designación.
Consideramos que la selección de los miembros tendrá que basarse única y exclusivamente
en la cualificación requerida para el desempeño de las funciones.
Artículo 7. Funciones.
Punto “f” del artículo 7.
Creemos que, en el orden de las funciones, el punto “f” punto debería figurar al
principio, pasando a ser el punto “a”.
Del mismo modo proponemos el siguiente cambio de redacción en el punto “f”:
f) “Designar en el plazo máximo de dos días a cuatro dos miembros de la Comisión,
un profesional médico, y un/a jurista, una enfermera y un representante del ámbito
psicosocial para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones
establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de
ayuda para morir”.
Punto “a” (párrafo cuarto) del artículo 7:
Teniendo en cuenta la naturaleza tan sensible del tema y por respeto a la persona
solicitante, proponemos que, de manera excepcional, el silencio administrativo no sea
aceptado como respuesta a la solicitud de la prestación, debiendo emitirse una respuesta
por escrito, ya sea favorable o no, en el plazo máximo de 20 días.
Artículo 10. Funcionamiento.
Solicitamos incluir:
Los miembros de la Comisión tendrán derecho a participar en cuantas reuniones sean
necesarias, pudiendo ausentarse de sus puestos de trabajo durante el tiempo requerido para
ello.
CAPITULO III.
Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir.
Proponemos: Un sistema de registro que sea de fácil acceso y disponible las 24 horas
durante los 365 días del año, para poder acogerse o revocar el derecho de Objeción de
Conciencia en cualquier momento.
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Conviene reconocer la posibilidad de que la objeción de conciencia sea particular, para cada
caso, ya que la persona que objeta puede no negar la legitimidad de la ley, pero desear
abstenerse de su aplicación en una situación o caso concreto. Del mismo modo sería
conveniente que se permita objetar a la prescripción del fármaco, a la administración del
mismo, o a ambos.
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 Aportaciones persona anónima (4)
Artículo 4. Composición.
Las enfermeras que prestan cuidados al final de la vida están en contacto permanente con el
paciente y su familia. La labor de las enfermeras es fundamental dentro del equipo, ya que
su posición de relación continua y cercana les convierte en el nexo entre paciente, familia y
resto del equipo terapéutico, participando de forma activa en todos y cada uno de los
aspectos que conforman el proceso de morir.
Por este motivo, en la comisión debería haber 3 enfermeras.
Como alternativa, se plantea la posibilidad de que sean 3 médicos y 2 enfermeras, pero al
menos 1 médico deberá contar con formación en el ámbito de la Salud Mental.
Artículo 6. Causas de cese de los y las miembros de la Comisión.
Establecer un listado de miembros de reserva para que, en el caso de renuncia voluntaria, no
se tenga que permanecer un periodo largo de tiempo hasta el nombramiento del nuevo
miembro.
Artículo 9. Régimen económico.
Las personas integrantes de la Comisión dispondrán de unas horas a cargo de la empresa
para asistir a las reuniones.
Artículo 12. Creación del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a
realizar la prestación de ayuda para morir.
El Registro deberá garantizar la objeción parcial de los profesionales, así como la objeción
para casos concretos. Para ello se deberá constituir un registro dinámico, de acceso ágil, que
permita al profesional objetar a su participación en parte del proceso o con determinados
pacientes por sus características (edad, patología, fase de la enfermedad u otras).
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Aportaciones Koldo Martínez Urionabarrenetxea

Comentarios
Koldo Martínez Urionabarrenetxea
17/06/2021 10:46
Dado que aunque el texto de la Ley no lo especifica pero desde el Gobierno del Estado se ha
asegurado que serán las enfermeras quienes inyecten la medicación, sugiero añadir una
frase al final del artículo 14, que diga: “Por tanto, solo podrán inscribirse en dicho registro las
enfermeras que hagan objeción de conciencia a la administración del o de los fármacos que
supondrán el punto final del proceso de ayuda para morir en forma de eutanasia”. Se aclara
así que nadie podrá negarse a recibir la solicitud, a deliberar con los pacientes, etc…

 Aportaciones Ana Paula
Comentarios
Ana Paula
26/06/2021 12:35
Lo más importante según mi parecer es que estos profesionales sean PERSONAS respetuosas
con la voluntad expresada por el solicitante de eutanasia. Que este proceso no sea un
calvario y una victimacion del solicitante. Se trata de ofrecer una oportunidad de muerte
digna ASEGURANDO exclusivamente que esa es la voluntad y decisión del solicitante de
eutanasia o muerte asistida. NO NOS TRATEIS COMO PERSONAS SIN CAPACIDAD DE
DECISIÓN.
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Aportaciones que ha emitido el CEASNA en relación al Proyecto de Decreto Foral por
el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Foral de
Navarra.

21
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Comité de Ética Área Salud de Tudela, según documento adjunto:

ALEGACIONES COMITÉ ÉTICA ÁREA SALUD DE TUDELA AL DECRETO FORAL por el que se crea
la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Foral de Navarra prevista en el
artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia y se
crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación
de ayuda a morir.
PUESTA EN COMUN DE LOS COMENTARIOS
Artículo 3:


¿Se ha previsto la necesidad de que número mínimo de profesionales componentes
de esta Comisión deben de ser funcionarios? ¿Al menos su secretario? ¿Se da por
supuesto?
No se describe la relación administrativa de sus integrantes con el Gobierno de
Navarra: con respecto a los trabajadores sanitarios: si pertenecen al Servicio Navarro
de Salud o a otros servicios, la relación laboral fija/eventual, estatutaria o
funcionaria, etc.




¿cómo se ha previsto evaluar el currículo profesional: años de experiencia, además
experiencia en bioética o formación en ella....
Asegurar un número mínimo de profesionales sanitario con experiencia o formación
en bioética ya que dada la redacción de y/o experiencia en bioética o tratamiento en
enfermedades puede ocasionar excluir categorías.
En la Ley Orgánica no está registrada la formación/experiencia en bioética y/o en
tratamiento de enfermedades con padecimientos graves o incurables. Sin embargo,
sí parece prudente que existan miembros con acreditada formación o experiencia
profesional en bioética/derecho sanitario, ya que justificaría más, si cabe, el ejercicio
de sus funciones, de por sí delicadas.
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Se considera conveniente poder consultar o solicitar un informe favorable de la C. de
Bioética de Navarra en la formación y composición de esta Comisión

Creemos conveniente solicitar un informe al Comité de Bioética de Navarra respalde
la decisión del número y categorización de los integrantes, así como su composición
definitiva.
Artículo 4:





Composición: serán 3 profesionales médicos + 2 enfermería + 3 derecho + 1 o 2 del
ámbito psicosocial.
Se ve necesario asegurar una composición multiprofesional
En su elección debería de ponderarse la formación en bioética.
Contemplar criterios de género (L.F. 17/2019 del 4 de abril de Igualdad entre
hombres y mujeres)

Artículo 7:




Entre sus funciones debería de figurar el fomentar y/o proponer actividades
formativas para profesionales sobre aspectos técnicos y legales sobre la ayuda a
morir, sobre comunicación y apoyo emocional.
Consideramos que quedaría mucho más claro este artículo:
De conformidad…………….
a) Designar en el plazo máximo de dos días a dos miembros de la Comisión, ……para
que verifiquen (el apartado f de este mismo artículo)
b) Resolver en el plazo máximo de veinte días naturales:
1.- las reclamaciones que formulen las personas a las que se haya
denegado……
2.- Las que se refiere al apartado 3 del artículo 10…….
3.- Las solicitudes pendientes de verificación y elevadas al pleno por existir
disparidad………
En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda
para morir, la Comisión de GE competente requerirá a la dirección del centro
para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación
solicitada a través …….

Incluir un apartado diferenciado
24

g) La Comisión ¿podrá solicitar asesoramiento al C. de Bioética N.? ¿Este tipo de consultas
deberían de estar descritas en su régimen de funcionamiento interno?
No nos referimos a deliberaciones concretas, NO (si entra en los supuestos de la ley o no
tiene que ser establecido por la propia CGE); si solicitar asesoramiento de equipos técnicos,
“en su condición de personas expertas en áreas específicas de conocimiento”, por lo que
podría añadirse un apartado en cuanto a que, si existen dilemas éticos específicos, podría
solicitarse asesoría al CBN.

Artículo 9.
Régimen económico.



Se cree necesario definir por qué medios personales técnicos y presupuestarios serán
atendidas las necesidades de esta Comisión.
Los miembros por pertenencia a esta comisión no tendrán retribuciones, pero,
cuando en el ejercicio de sus funciones tengan que realizar desplazamientos, ¿cómo
se regularán estas indemnizaciones?
Se podría especificar en el Decreto Foral que, si los miembros de la Comisión
incurrieran en algún gasto económico derivado del ejercicio de sus funciones, se les
compensará económicamente por dichos gastos (reintegro por desplazamiento, etc.)

Artículo 10.
Funcionamiento
“La Comisión de Garantía y Evaluación elaborará y aprobará su reglamento de
régimen interno en el que se detallarán las normas de funcionamiento. En todo caso,
se adecuará a lo previsto para los órganos colegiados de las administraciones
públicas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.
Debería completarse este apartado con que el funcionamiento de la Comisión de
Garantía y Evaluación deberá apoyarse en el Manual de Buenas Prácticas, que está
siendo elaborado por un equipo técnico designado por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
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¿Qué órgano aprobará su régimen de funcionamiento? ¿Quién lo autorizará? ¿se
publicará en el BON? Consideramos que este punto es obvio, pero no por ello

creemos que deja de ser necesario que se describan el D.F.

ANADIR a este artículo: La resolución que dicte la Comisión, se entiende que ponen fin a la
vía administrativa, tras lo cual podrán ser recurridos. Este aspecto debería de ser detallado
en este Decreto.
Específicamente se dicta en la Ley que las resoluciones de la CGE pueden recurrirse:
- Si el equipo designado por la CEG denegase la eutanasia, el paciente puede
recurrir a la propia CEG, que formará un grupo (sin el equipo original) para evaluar la
petición. Cuenta con 20 DÍAS para emitir un informe favorable o desfavorable y
notificárselo al equipo asistencial y el paciente.
- Por último, ante un rechazo en última instancia de la CEG, el paciente puede
recurrir ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, que deberá dilucidar de
forma definitiva sobre su petición. Este último proceso no tiene plazos.
Artículo 14. Personas que pueden inscribirse.
Podrán inscribirse en el registro profesionales sanitarios, directamente implicados en
la prestación de ayuda para morir, que realicen actos necesarios y directos,
anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo.
Con este párrafo entendemos que se ha ampliado el rango de profesionales que
pueden acogerse a objeción de conciencia. Podría darse la situación que un
profesional administrativo sanitario no quiera realizar los registros, por ejemplo, ya
que se trataría de un acto necesario anterior.
En el artículo 16 de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, referente a la
Objeción de Conciencia de los profesionales sanitarios, se especifica en el punto 1 lo
siguiente: “los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de
ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo o
la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión
individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual
deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”
En el caso de la Ley, se describe perfectamente que la objeción de conciencia podrá
llevarse a cabo por los profesionales sanitarios “directamente implicados en la
prestación de ayuda para morir”. En la redacción del Decreto Foral parece que se
26

describe la objeción de conciencia en estadios anteriores a la prestación de ayuda
para morir, no quedando claro si se puede objetar a iniciar los trámites pertinentes
en el caso de que un paciente exprese su deseo de adelantar la muerte (por ejemplo,
en fases iniciales, en la recepción de la primera solicitud de la prestación de ayuda a
morir, en la verificación del cumplimiento de los requisitos, en la deliberación con el
paciente sobre su diagnóstico y sus posibilidades terapéuticas, cuidados paliativos….)
Si la redacción del Decreto Foral contempla incluir estos supuestos previos a la
prestación de ayuda a morir, podría diferenciarse a los profesionales en aquéllos que
específicamente no deseen participar en ningún punto del proceso, de aquéllos que
no deseen participar específicamente en la propia prestación de ayuda a morir. En el
caso de los segundos profesionales, podría plantearse que atendieran al paciente que
expresa su deseo de adelantar la muerte hasta el momento en el que firme el
consentimiento informado de prestación de ayuda a morir.

27
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Colegio Oficial de Médicos de Navarra, se recogen en documento adjunto
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Departamento Políticas Migratorias

En relación con este proyecto de Decreto Foral, desde el
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se trasladan dos
cuestiones que se entiende que se podrían matizar:
- En el artículo 5 se indica que “La Comisión tendrá un secretario o
secretaria, con licenciatura en derecho, cuyo nombramiento se
realizará por la persona titular del Departamento competente en
materia de sanidad y tendrá voz, pero no voto, en las sesiones de la
Comisión”.
No queda claro si es designado entre los miembros de la Comisión o
además de ellos. Parece que si tiene voz pero no voto, será además
de los 9 miembros, pero quizás se podría aclarar.
- Artículo 7 f) “Designar en el plazo máximo de dos días a dos
miembros de la Comisión, un profesional médico y un/a jurista, para
que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos ...”
Se entiende que, si se quiere utilizar un lenguaje inclusivo, la
expresión “un profesional médico”, se podría sustituir por un/a
profesional de la medicina.

31

RESPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN
En este apartado se exponen las correspondientes valoraciones de las aportaciones
recibidas.

Nº

Agente

Texto propuesto

Estimación

Preámbulo
Proponemos ampliar la definición de eutanasia:
Se entiende por eutanasia la actuación que provoca la
muerte de una persona de forma directa e
intencionada mediante una relación causa-efecto
única e inmediata, a petición informada, expresa y
reiterada en el tiempo por dicha persona. Esta
actuación se lleva a cabo con los conocimientos
médicos actuales en un contexto de sufrimiento
insoportable debido a una enfermedad o
padecimiento incurable que la persona experimenta
Miembros como inaceptable y que no han podido ser mitigados
de Comité por otros medios. La eutanasia se produce con la
de Ética
intención de liberar al enfermo de ese padecimiento
Asistencial procurándole bienestar al tiempo que respeta su
19 del CHN
voluntad.
Se especifica en el borrador que la actuación que
produce la muerte se lleva a cabo en un contexto de
sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento
incurable que la persona experimenta como
inaceptable y que no ha podido ser mitigada por otros
medios. Consideraciones: Pueden ser causa de
discrepancias entre los miembros de la Comisión, en la
valoración previa, por ser difícilmente “valorables” y
verificables en el cumplimiento de requisitos:
a. La percepción personal de sufrimiento inaceptable.
Nos preguntamos si la medición del sufrimiento estará
incluida en el Manual de buena práctica, pendiente de
aparición.
Colegio
b. El acceso equitativo a recursos “disponibles”, en
Oficial de relación a que no ha podido ser mitigados por otros
Médicos
medios (por ejemplo: accesibilidad a cuidados
63 de Navarra paliativos).
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Se desestima ya que se ha
tenido en cuenta la
definición de eutanasia
recogida en la Ley
Orgánica 3/2021

Se agradece la
consideración. En la
redacción se ha tenido en
cuenta que la
composición
multidisciplinar de la
Comisión tiene por objeto
favorecer la valoración y
verificación en el
cumplimiento de
requisitos.

Capítulo II. Comisión de Garantías y Evaluación de la Comunidad Foral de Navarra
Artículo 3. Naturaleza

Comité de
Ética Área
de Salud
50 de Tudela

Se considera conveniente poder consultar o solicitar
un informe favorable de la C. de Bioética de Navarra
Se desestima porque no
en la formación y composición de esta Comisión.
existe el Comité de Ética
Creemos conveniente solicitar un informe al Comité de de Navarra
Bioética de Navarra respalde la decisión del número y
categorización de los integrantes, así como su
composición definitiva.

Artículo 4. Composición

Colegio
Oficial de
Trabajo
Social de
1 Navarra

Anónimo
3 (2)
Anónimo
4 (2)

33

Nuestra propuesta es que un/una profesional de
Trabajo social sanitario, pueda formar parte de dicha
Comisión de Garantías y Evaluación en donde la ley
recoge en el capítulo V, artículo 17 de Creación y
composición, en donde se hace alusión a un órgano de
naturaleza administrativa y multidisciplinar y se
admiten otras profesiones además de médicos/as
enfermeros/as y juristas.
Creo que hay que resolver algunas vaguedades de este
artículo. Artículo 4. Composición.
La composición de la Comisión tiene carácter
multidisciplinar, formada por un mínimo de nueve
miembros, e incluirá necesariamente:
3. Uno o dos profesionales [si es necesariamente o es
uno o es dos]

Se estima, ya que está
previsto que pueda haber
un profesional de trabajo
social

Se desestima, ya que la
pertenencia a la Comisión
es voluntaria, y dependerá
de la cantidad de
profesionales dispuestos
Creo que hay que resolver algunas vaguedades de este No se acepta, no es objeto
artículo. Artículo 4. Composición….
de este DF definir el
del ámbito psicosocial [¿está definido este ámbito?],
ámbito psicosocial

Anónimo
5 (2)

Anónimo
18 (3)

Creo que hay que resolver algunas vaguedades de este
artículo. Artículo 4. Composición. ...
con formación o experiencia de trabajo en bioética y/o
en tratamiento de enfermedades con padecimientos
Se desestima, porque se
graves o incurables. [¿qué profesional de este perfil
entiende que el texto
tiene experiencia en tratamiento de enfermedades?
¿sólo psicólogos clínicos? quizá sería mejor poner "en actual enriquece
la atención a personas con padecimientos graves o
incurables"]
Nuestra propuesta es que un/una profesional de
Trabajo social sanitario, pueda formar parte de dicha
Comisión de Garantías y Evaluación en donde la ley
recoge en el capítulo V, artículo 17 de Creación y
Se estima la propuesta, a
composición, en donde se hace alusión a un órgano de la espera de ver la
naturaleza administrativa y multidisciplinar
composición global

Composición (Justifican en el texto) y por tanto
proponemos incluir:
o Tres profesionales de medicina, siendo
recomendable que uno de ellos sea especialista en
psiquiatría.
Miembros o Tres graduados / diplomados en enfermería
de Comité o Tres juristas
de Ética
o Tres profesionales del ámbito psicosocial (trabajo
Asistencial social del ámbito sociosanitario, psicólogo, especialista
21 del CHN
en bioética).

Se estima de forma
parcial. Los profesionales
de medicina y juristas son
el mayor número debido a
la responsabilidad en el
procedimiento de
verificación de requisitos y
condiciones

Miembros
de Comité
de Ética
Asistencial
22 del CHN

Se considera para la fase
de nombramiento

34

Artículo 5. Designación.
Consideramos que la selección de los miembros
tendrá que basarse única y exclusivamente en la
cualificación requerida para el desempeño de las
funciones.

Del mismo modo proponemos el siguiente cambio de
redacción en el punto “f”:
f) “Designar en el plazo máximo de dos días a cuatro
dos miembros de la Comisión, un profesional médico,
Miembros y un/a jurista, una enfermera y un representante del
de Comité ámbito psicosocial para que verifiquen si, a su juicio,
de Ética
concurren los requisitos y condiciones establecidos
Asistencial para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y
24 del CHN
recibir la prestación de ayuda para morir”.

Se desestima porque es un
mandato de la Ley

Anónimo
29 (4)

Artículo 4. Composición. Las enfermeras que prestan
cuidados al final de la vida están en contacto
permanente con el paciente y su familia. La labor de
las enfermeras es fundamental dentro del equipo, ya
que su posición de relación continua y cercana les
convierte en el nexo entre paciente, familia y resto del
equipo terapéutico, participando de forma activa en
todos y cada uno de los aspectos que conforman el
proceso de morir.
Por este motivo, en la comisión debería haber 3
enfermeras. Como alternativa, se plantea la
posibilidad de que sean 3 médicos y 2 enfermeras,
pero al menos 1 médico deberá contar con formación
en el ámbito de la Salud Mental.

Se desestima, se ha
enriquecido el mandato
de la ley con la aportación
de la bioética

35 CEASNA

En cuanto a la composición de la Comisión de Garantía
y Evaluación, el CEASNA propone que quienes formen
parte de la Comisión de Garantía y Evaluación cuenten
con un mínimo de formación en bioética y/o ética por
la especial e importante relevancia que van a tener
tanto los temas tratados como sus deliberaciones y
decisiones, por ello proponemos se incluya la
exigencia de formación y no simplemente pueda ser
sustituida por la experiencia en trabajo en bioética.

Se estima parcialmente y
se redacta “con formación
y/o experiencia”

36 CEASNA

proponer que en el punto 2 del artículo 4 cuando se
refieren a las personas licenciadas en derecho la
redacción debería ser como la de los profesionales de
medicina y los profesionales del ámbito psicosocial,
esto es “formación o experiencia” (no y) “en derecho
sanitario y/o bioética” (no y).

35

Se desestima, la ley indica
que el equipo verificador
debe estar formado por
médico y jurista, por ello
hay más profesionales de
medicina, y no se excluye
que pueda tener
formación en salud mental

37 CEASNA

en aras de la mayor claridad posible proponemos se
especifique si alguna persona cumple dos o más de los Se desestima en aras de
requisitos (eje. ser integrante del Comité de la
obtener mayor
investigación y ser experto de reconocido prestigio en representatividad
humanidades) se entienden cubiertos los dos
requisitos con esa persona o no.

38 CEASNA

En cuanto a la designación, tanto de la Presidencia
como de la Secretaría: considerando la independencia
una de las características imprescindibles de una
Comisión de estas características, desde su mismo
origen y sin necesidad de justificaciones no parece
adecuado que estos cargos sean nombrados por parte
del Departamento de Salud, proponiéndose que, en
aras a la independencia y transparencia, que tanto la
Presidencia como la Secretaría sea elijada entre las
personas que componen la Comisión, debiendo
ostentar la Secretaría una persona licenciada en
Derecho, teniendo así derecho tanto a voz como a
voto

Se desestima, la Ley
establece que los servicios
públicos de salud deberán
garantizar el derecho

Comité de ¿cómo se ha previsto evaluar el currículo profesional:
Ética Área años de experiencia, además experiencia en bioética o
de Salud formación en ella....
No es objeto de este
48 de Tudela
Decreto
Asegurar un número mínimo de profesionales
sanitario con experiencia o formación en bioética ya
que dada la redacción de y/o experiencia en bioética o
tratamiento en enfermedades puede ocasionar excluir
categorías.
En la Ley Orgánica no está registrada la
formación/experiencia en bioética y/o en tratamiento
de enfermedades con padecimientos graves o
incurables. Sin embargo, sí parece prudente que
Comité de existan miembros con acreditada formación o
Ética Área experiencia profesional en bioética/derecho sanitario,
de Salud ya que justificaría más, si cabe, el ejercicio de sus
49 de Tudela funciones, de por sí delicadas.

36

Se ha enriquecido el
mandato de la ley con la
aportación de la
formación en bioética

• Composición: serán 3 profesionales médicos + 2
enfermería + 3 derecho + 1 o 2 del ámbito psicosocial.
Comité de • Se ve necesario asegurar una composición
Ética Área multiprofesional
de Salud • En su elección debería de ponderarse la formación
51 de Tudela en bioética

Comité de
Ética Área
de Salud Contemplar criterios de género (L.F. 17/2019 del 4 de
52 de Tudela abril de Igualdad entre hombres y mujeres)

Colegio
Oficial de
Médicos
de
64 Navarra
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En cuanto a la composición de la Comisión de Garantía
y Evaluación, llama la atención:
a. Que el número previsto de profesionales de
enfermería sea inferior al de juristas y médicos
b. Que no se concrete la formación o experiencia
requerida a los profesionales de medicina, enfermería
y del ámbito psicosocial de “trabajo en bioética y/o en
tratamiento de enfermedades con padecimientos
graves de enfermedades graves o incurables”.
c. Consideramos adecuada la incorporación, a la
Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad
Foral de Navarra, de uno o dos profesionales del
ámbito psicosocial.

Se estima y se añade: La
composición de la
Comisión se ajustará a
criterios de paridad de
género que se
subordinarán, en su caso,
a las
limitaciones derivadas de
los requisitos de
formación y/o experiencia

Se considerará la
formación y experiencia
en las personas que opten
a formar parte de la
Comisión

Artículo 5. Designación
En relación con este proyecto de Decreto Foral,
desde el Departamento de Políticas Migratorias y
Justicia se trasladan dos cuestiones que se entiende
que se podrían matizar:
- En el artículo 5 se indica que “La Comisión tendrá
un secretario o secretaria, con licenciatura en
derecho, cuyo nombramiento se realizará por la
persona titular del Departamento competente en
materia de sanidad y tendrá voz, pero no voto, en
las sesiones de la Comisión”.

Se estima y se modifica el
texto

No queda claro si es designado entre los miembros
de la Comisión o además de ellos. Parece que si
tiene voz pero no voto, será además de los 9
Departamento miembros, pero quizás se podría aclarar.
de Políticas
71 Migratorias

Artículo 6. Causas de cese

30 Anónimo (4)

39 CEASNA

38

Artículo 6. Causas de cese de los y las miembros de
la Comisión.
Establecer un listado de miembros de reserva para
que, en el caso de renuncia voluntaria, no se tenga
que permanecer un periodo largo de tiempo hasta
el nombramiento del nuevo miembro.
En cuanto a la renuncia voluntaria, se exige
permanecer en el puesto hasta nuevo
nombramiento cosa que no parece coherente con
el hecho de la propia “renuncia voluntaria” por lo
que se propone eliminar la obligatoriedad de dicha
permanencia

Se valora para la fase
posterior de designación
de miembros

Se desestima con el fin de
garantizar el derecho

Artículo 7. Funciones
Miembros de
Comité de
Ética
Asistencial del
23 CHN

Artículo 7. Funciones.
Punto “f” del artículo 7.
Creemos que, en el orden de las funciones, el punto
“f” punto debería figurar al principio, pasando a ser
el punto “a”.
Punto “a” (párrafo cuarto) del artículo 7:
Teniendo en cuenta la naturaleza tan sensible del
tema y por respeto a la persona solicitante,
Miembros de proponemos que, de manera excepcional, el
Comité de
silencio administrativo no sea aceptado como
Ética
respuesta a la solicitud de la prestación, debiendo
Asistencial del emitirse una respuesta por escrito, ya sea favorable
25 CHN
o no, en el plazo máximo de 20 días.
En relación a las funciones, en el apartado a:(…)” En
el caso de que la resolución sea favorable a la
solicitud de prestación de ayuda para morir, la
Comisión de Garantía y Evaluación competente
requerirá a la dirección del centro para que en el
plazo máximo de siete días naturales facilite la
prestación solicitada a través de otro médico o
médica del centro o de un equipo externo de
profesionales sanitarios. El transcurso del plazo de
veinte días naturales sin haberse dictado resolución
dará derecho a las personas solicitantes a entender
denegada su solicitud de prestación de ayuda para
morir, quedando abierta la posibilidad de recurso
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.” El
CEASNA entiende que en este tipo de solicitud no
debiera haber lugar al silencio administrativo
debiendo ser siempre resolución motivada (a favor
40 CEASNA
o en contra).
solicitamos que en Navarra, se recoja en el
Asociación
reglamento de régimen interno, como buena
Derecho a
práctica, la obligación de responder siempre a todas
Morir
las reclamaciones
Dignamente
8 Navarra
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Se desestima, es la
redacción de la Ley

Se tendrá en cuenta en su
reglamento interno

Se tendrá en cuenta en su
reglamento interno

Se recoge para la fase del
reglamento interno

41 CEASNA

Funciones: De la misma manera, y teniendo en
cuenta que está por aprobar el Reglamento Interno
de dicha Comisión, parece adecuado que cuando se
Se recoge para la fase del
habla de decisiones por mayoría simple se
reglamento interno
especifique si es mayoría simple de las personas
que componen la Comisión o de quienes estén en el
momento de la votación, debiendo igualmente,
establecerse un quórum mínimo.

42 CEASNA

De igual modo, no queda claro el aspecto al que se
hace referencia con la “recusación”. Se considera
apropiado clarificar y concretar este punto: (…)”
Dicha verificación se realizará con carácter general a
partir de los datos recogidos en el documento
segundo. No obstante, en caso de duda, la Comisión Se recoge para la fase del
podrá decidir por mayoría simple levantar el
reglamento interno
anonimato y acudir a la lectura del documento
primero. Si, tras el levantamiento del anonimato, la
imparcialidad de algún miembro de la Comisión de
Garantía y Evaluación se considerará afectada, este
podrá retirarse voluntariamente o ser recusado.”

46 CEASNA

Se desestima, la ley ya
contempla como función
“Elaborar y hacer público
un informe anual de
evaluación acerca de la
aplicación de la Ley en su
También se insta a que el Comité, sin desvelar datos ámbito territorial
que pueden hacer identificables los casos, publicite concreto. Dicho informe
sus criterios, casos analizados, peticiones aceptadas, deberá remitirse al
denegadas, subsanadas, etc., todo ello en aras de la órgano competente en
materia de salud”.
trasparencia de su actuación.

Comité de
Ética Área de
Salud de
47 Tudela

¿Se ha previsto la necesidad de que número
mínimo de profesionales componentes de esta
Se considera que el perfil
Comisión deben de ser funcionarios? ¿Al menos su profesional queda
secretario? ¿Se da por supuesto?
regulado en el texto
No se describe la relación administrativa de sus
integrantes con el Gobierno de Navarra: con
respecto a los trabajadores sanitarios: si pertenecen

40

al Servicio Navarro de Salud o a otros servicios, la
relación laboral fija/eventual, estatutaria o
funcionaria, etc.
Comité de
Ética Área de
Salud de
53 Tudela

Entre sus funciones debería de figurar el fomentar
y/o proponer actividades formativas para
Se desestima al no ser
profesionales sobre aspectos técnicos y legales
objeto de esta Comisión
sobre la ayuda a morir, sobre comunicación y apoyo
emocional.

Nueva función: g) La Comisión ¿podrá solicitar
asesoramiento al C. de Bioética N.? ¿Este tipo de
consultas deberían de estar descritas en su régimen
de funcionamiento interno?
No nos referimos a deliberaciones concretas, NO (si
entra en los supuestos de la ley o no tiene que ser
establecido por la propia CGE); si solicitar
asesoramiento de equipos técnicos, “en su
Comité de
condición de personas expertas en áreas específicas
Ética Área de de conocimiento”, por lo que podría añadirse un
Salud de
apartado en cuanto a que, si existen dilemas éticos
54 Tudela
específicos, podría solicitarse asesoría al CBN.
b. En cuanto a: el transcurso del plazo de veinte días
naturales sin haberse dictado resolución dará
derecho a las personas solicitantes a entender
denegada su solicitud de prestación de ayuda para
morir, quedando abierta la posibilidad de recurso
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Habría que considerar el derecho del paciente a la
información continuada acerca de su proceso y ver
si es compatible con este derecho (jurídico) a
Colegio Oficial entender que su solicitud ha sido denegada; podría
de Médicos de ser un caso de propuesta de mejoras concretas a las
66 Navarra
que alude el borrador en su artículo 7.
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Se desestima por no
existir en Comité de
bioética de Navarra, y
porque las funciones
vienen determinadas por
la Ley

La regulación de este
derecho de los pacientes
no es objeto de este
Decreto Foral

2.La prestación de la ayuda para morir está prevista
en un “contexto eutanásico por causa de
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o
enfermedad grave e incurable, causantes de un
sufrimiento intolerable. La asistencia debe ser
personalizada, específica, adecuada y continua y no
parece que se ajuste a una buena asistencia clínica
que se preste a través de “un equipo externo de
profesionales sanitarios” (Artículo 7). Además, se
han de tener en cuenta las responsabilidades
Colegio Oficial derivadas de la actuación profesional de quienes no Se desestima, el
de Médicos de tienen vinculación contractual con el Centro
procedimiento está así
70 Navarra
asistencial.
descrito en la Ley.
“Designar en el plazo máximo de dos días a dos
miembros de la Comisión, un profesional médico y
un/a jurista, para que verifiquen si, a su juicio,
concurren los requisitos ...”

Se acepta y se modifica el
texto

Departamento Se entiende que, si se quiere utilizar un lenguaje
de Políticas
inclusivo, la expresión “un profesional médico”, se
72 Migratorias
podría sustituir por un/a profesional de la medicina

Artículo 8. Deber de secreto

43 CEASNA

Respecto al deber de secreto, convendría ponerlo en
relación con el establecimiento de medidas que
garanticen la privacidad de las personas intervinientes

Se desestima, la
privacidad de las personas
se regula en otro ámbito

Artículo 9. Régimen económico

Anónimo
31 (4)

42

Las personas integrantes de la Comisión dispondrán de Se desestima al
unas horas a cargo de la empresa para asistir a las
considerarse aspecto de
reuniones.
ámbito organizativo

44 CEASNA
Comité de
Ética Área
de Salud
55 de Tudela

Comité de
Ética Área
de Salud
56 de Tudela
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En cuanto al régimen económico, la labor que este
Comité va a desarrollar se entiende de alta y compleja
responsabilidad. Por ello, si la pertenencia y asistencia
al mismo no va a tener carácter retribuido, por lo
menos se contemple el derecho a los permisos
retribuidos necesarios para poder resarcir a los
miembros del tiempo que les conllevará las reuniones
y deliberaciones.
Se cree necesario definir por qué medios personales
técnicos y presupuestarios serán atendidas las
necesidades de esta Comisión.
Los miembros por pertenencia a esta comisión no
tendrán retribuciones, pero, cuando en el ejercicio de
sus funciones tengan que realizar desplazamientos,
¿cómo se regularán estas indemnizaciones?
Se podría especificar en el Decreto Foral que, si los
miembros de la Comisión incurrieran en algún gasto
económico derivado del ejercicio de sus funciones, se
les compensará económicamente por dichos gastos
(reintegro por desplazamiento, etc.)

Se desestima al
considerarse aspecto de
ámbito organizativo
Se desestima, se entiende
que está explicado en el
artículo 9, 10 y 11

Se desestima porque esto
retrasaría mucho la
creación de la Comisión,
se deja regulación
posterior

Artículo 10. Funcionamiento
Miembros
de Comité
de Ética
Asistencial
26 del CHN

Solicitamos incluir:
Los miembros de la Comisión tendrán derecho a
participar en cuantas reuniones sean necesarias,
pudiendo ausentarse de sus puestos de trabajo
durante el tiempo requerido para ello.

Comité de
Ética Área
de Salud
57 de Tudela

Debería completarse este apartado con que el
funcionamiento de la Comisión de Garantía y
Evaluación deberá apoyarse en el Manual de Buenas
Prácticas, que está siendo elaborado por un equipo
técnico designado por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.

Comité de
Ética Área
de Salud
58 de Tudela

Comité de
Ética Área
de Salud
59 de Tudela

¿Qué órgano aprobará su régimen de funcionamiento?
¿Quién lo autorizará? ¿se publicará en el BON?
Consideramos que este punto es obvio, pero no por
ello creemos que deja de ser necesario que se
describan el D.F.
Añadir a este artículo: La resolución que dicte la
Comisión, se entiende que ponen fin a la vía
administrativa, tras lo cual podrán ser recurridos. Este
aspecto debería de ser detallado en este Decreto.
Específicamente se dicta en la Ley que las resoluciones
de la CGE pueden recurrirse:
- Si el equipo designado por la CEG denegase la
eutanasia, el paciente puede recurrir a la propia CEG,
que formará un grupo (sin el equipo original) para
evaluar la petición. Cuenta con 20 DÍAS para emitir un
informe favorable o desfavorable y notificárselo al
equipo asistencial y el paciente.
- Por último, ante un rechazo en última instancia de la
CEG, el paciente puede recurrir ante un juzgado de lo
contencioso-administrativo, que deberá dilucidar de
forma definitiva sobre su petición. Este último proceso
no tiene plazos.

Artículo 11. Apoyo técnico y administrativo
44

Se desestima al
considerarse aspecto de
ámbito organizativo
Se desestima, al no ser
objeto de este DF. Un
manual de BBPP no es
vinculante jurídicamente

No es objeto de este DF

Se desestima porque el
procedimiento es objeto
de la ley y esta detallado
en la misma

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
7 e Navarra

CGE cuente con una unidad administrativa de apoyo
Se considera que está
incluido en el ARTÍCULO
11

Otras aportaciones relacionadas Capítulo II

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
6 e Navarra

Por ello, no deberían participar en ella personas con
posturas públicas y declaradas o privadas de rechazo
a la eutanasia. Las funciones de las personas que sean
nombradas participantes en la Comisión, incluyendo
quienes ostenten los diferentes cargos en la misma
supondrán un compromiso explícito de la defensa de
la ley y de garantizar el cumplimiento de la misma.
También los profesionales participantes en grupos de
trabajo, asesorías y consultorías que se puedan
establecer deben manifestar su firme compromiso en
la defensa de los postulados de la ley. Dichos
compromisos se regularán en el Reglamento de
Régimen Interno de la Comisión y figurarán por
escrito y firmados.

Se acepta sugerencia e
incorpora al texto.

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
10 e Navarra

Sugerimos que en el reglamento de régimen interno
navarro se recoja y explique la participación del
personal de enfermería dentro del equipo sanitario
responsable de las diversas actuaciones previstas en
la LORE

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
11 e Navarra

..., recordamos que es deber de la Administración el
garantizar el cumplimiento del derecho a la eutanasia.
Por ello solicitamos que en el Reglamento de Régimen
Interno quede explicitado cómo va a garantizar la
administración la continuidad en ese supuesto
Se recoge para la fase del
reglamento interno

45

Se recoge para la fase del
reglamento interno

Capítulo III. Registro de Profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda
para morir
Artículo 10. Funcionamiento
En cuanto a las funciones de la Comisión:
a. En el caso de que la resolución sea favorable… Que
un centro “facilite” la intervención de un equipo
“externo” de profesionales sanitarios, parece
No es objeto de este DF,
complicado. Sería deseable tener prevista tanto la
se recoge para el
necesidad como el procedimiento a seguir; el
procedimiento a seguir
Colegio
cumplimiento de un derecho no debería interferir en
Oficial de la trayectoria de relación y acompañamiento sanitarioMédicos
paciente en el ámbito asistencial, teniendo en cuenta
65 de Navarra el plazo de 7 días establecido.

Artículo 12. Creación del registro

Anónimo
2 (1)

46

Creo que la ley orgánica de regulación de la eutanasia
recoge dos situaciones cláramente diferenciadas, una
la eutanasia y otra el suicidio asitido. Entiendo que la
principal diferencia entre ellas radica en la existencia
de una enfermedad no curable en la primera y no en la
segunda. Desde ahí la posibilidad de un
acompañamiento en el proceso de morir puede ser
muy distinta para un profesional sanitario, al no ver
posibilidades de solucion en el primer proceso y sí en
el segundo.
Creyendo que esto puede suponer un posicionamiento
diferente ante cada uno de los procesos, quisiera
sugerir que se permitiera a los profesioneles sanitarios
objetar a cada uno de elos por separado o a ambos.
Facilitando asi el acompañamiento de una u otra
situacion de forma diferenciada.
Un saludo y gracias por la atención.

Se recoge para su
regulación, junto al
manual de BBPP del
Ministerio

Anónimo
32 (4)

Artículo 12. Creación del Registro de profesionales
sanitarios objetores de conciencia a realizar la
prestación de ayuda para morir.
El Registro deberá garantizar la objeción parcial de los
profesionales, así como la objeción para casos
concretos. Para ello se deberá constituir un registro
dinámico, de acceso ágil, que permita al profesional
objetar a su participación en parte del proceso o con
determinados pacientes por sus características (edad,
patología, fase de la enfermedad u otras).

Se recoge para valorar en
su regulación

Artículo 14. Personas que pueden inscribirse
Dado que aunque el texto de la Ley no lo
especifica pero desde el Gobierno del Estado se
ha asegurado que serán las enfermeras quienes
inyecten la medicación, sugiero añadir una frase
al final del artículo 14, que diga: “Por tanto, solo
podrán inscribirse en dicho registro las
enfermeras que hagan objeción de conciencia a
la administración del o de los fármacos que
supondrán el punto final del proceso de ayuda
para morir en forma de eutanasia”. Se aclara así
Koldo Martínez
que nadie podrá negarse a recibir la solicitud, a
33 Urionabarrenetxea deliberar con los pacientes, etc…

Comité de Ética
Área de Salud de
60 Tudela

Con este párrafo entendemos que se ha
ampliado el rango de profesionales que pueden
acogerse a objeción de conciencia. Podría darse
la situación que un profesional administrativo
sanitario no quiera realizar los registros, por
ejemplo, ya que se trataría de un acto necesario
anterior.

Comité de Ética
Área de Salud de
61 Tudela

En el caso de la Ley, se describe perfectamente
que la objeción de conciencia podrá llevarse a
cabo por los profesionales sanitarios
“directamente implicados en la prestación de
ayuda para morir”. En la redacción del Decreto
Foral parece que se describe la objeción de
conciencia en estadios anteriores a la prestación

47

Se tiene en cuenta para
la regulación, en el
contexto del manual de
BBPP que define quien
es el o la profesional
implicada en la
prestación, y qué
cuidados no se evitan
por objetar

Se tiene en cuenta para
la regulación del
Registro, junto a las
recomendaciones del
Manual de BBPP del
Ministerio

Se tiene en cuenta para
la regulación del
Registro, junto a las
recomendaciones del
Manual de BBPP del
Ministerio

Comité de Ética
Área de Salud de
62 Tudela

Colegio Oficial de
Médicos de
67 Navarra

de ayuda para morir, no quedando claro si se
puede objetar a iniciar los trámites pertinentes
en el caso de que un paciente exprese su deseo
de adelantar la muerte (por ejemplo, en fases
iniciales, en la recepción de la primera solicitud
de la prestación de ayuda a morir, en la
verificación del cumplimiento de los requisitos,
en la deliberación con el paciente sobre su
diagnóstico y sus posibilidades terapéuticas,
cuidados paliativos….)
Si la redacción del Decreto Foral contempla
incluir estos supuestos previos a la prestación de
ayuda a morir, podría diferenciarse a los
profesionales en aquéllos que específicamente
no deseen participar en ningún punto del
proceso, de aquéllos que no deseen participar
específicamente en la propia prestación de
ayuda a morir. En el caso de los segundos
profesionales, podría plantearse que atendieran
al paciente que expresa su deseo de adelantar la
muerte hasta el momento en el que firme el
consentimiento informado de prestación de
ayuda a morir.
Podrán inscribirse en el registro profesionales
sanitarios, directamente implicados en la
prestación de ayuda para morir, que realicen
actos necesarios y directos, anteriores o
simultáneos, sin los cuales no fuese posible
llevarla a cabo. Se plantea que los objetores no
deberían desatender a los pacientes en otros
aspectos.

Otras aportaciones relacionadas Capítulo III
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Se tiene en cuenta para
la regulación del
Registro, junto a las
recomendaciones del
Manual de BBPP del
Ministerio

Se tiene en cuenta para
la regulación del
Registro, junto a las
recomendaciones del
Manual de BBPP del
Ministerio

Registro de profesionales sanitarios objetores de
Miembros conciencia a realizar la ayuda para morir.
de Comité Proponemos: Un sistema de registro que sea de fácil
de Ética
acceso y disponible las 24 horas durante los 365 días
Asistencial del año, para poder acogerse o revocar el derecho de
27 del CHN
Objeción de Conciencia en cualquier momento.

Se estima y modifica el
texto

Registro de profesionales sanitarios objetores de
conciencia a realizar la ayuda para morir. Conviene
reconocer la posibilidad de que la objeción de
El derecho a la objeción es
conciencia sea particular, para cada caso, ya que la
individual. Se estima y
Miembros persona que objeta puede no negar la legitimidad de
modifica el texto
de Comité la ley, pero desear abstenerse de su aplicación en una
de Ética
situación o caso concreto. Del mismo modo sería
Asistencial conveniente que se permita objetar a la prescripción
28 del CHN
del fármaco, a la administración del mismo, o a ambos.

Otros aspectos que no son objeto de esta regulación que se tendrán en cuenta en sus
respectivos ámbitos
Información y formación personal sanitario
Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
16 e Navarra

importante hacer llegar la información sobre la ley de
la eutanasia a todo el personal sanitario y adaptar la
formación necesaria a los diferentes colectivos de
profesionales según sus posibles implicaciones.
Ofrecemos nuestra ayuda

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
17 e Navarra

Es un momento idóneo también para promover y
ampliar la formación a todo el personal sanitario y a
la ciudadanía en la Toma de Decisiones Compartida

Voluntades Anticipadas
49

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
12 e Navarra

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
13 e Navarra
Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
14 e Navarra

Asociación
Derecho a
Morir
Dignament
15 e Navarra

20 Miembros

50

se debe adaptar el actual modelo de documento de
Voluntades Anticipadas cuanto antes, para que esté
disponible con la entrada en vigor de la citada Ley.

la Administración tiene la obligación de promover el
documento de voluntades anticipadas. Pedimos que
se cumpla sin tardanza esta obligatoriedad y entre
otras posibles iniciativas, se informe adecuadamente
al personal sanitario de la obligatoriedad de
comprobar la existencia de dicho documento,
Proponemos también que se realicen auditorías e
informes anuales sobre el cumplimiento de dicha
obligación en todos los centros sanitarios y
sociosanitarios de Navarra, sea cual sea su titularidad.
promover activamente la cumplimentación del
documento de voluntades anticipadas en todas las
personas que van a acceder a una Residencia de
personas mayores.
debido a quejas recibidas por familiares de personas
usuarias con documentos de voluntades anticipadas
en vigor, promover la formación sobre cuidados
paliativos y sobre las diferencias entre limitación de
tratamiento/ sedación paliativa y eutanasia, para
garantizar el cumplimiento de los derechos de las
personas afectadas

de Comité
de Ética
Asistencial
del CHN

Artículo 3. Naturaleza, adscripción, régimen jurídico y
ámbito territorial.
Consideramos conveniente la existencia de un
organismo consultivo nacional al que puedan recurrir
las comisiones autonómicas. Este organismo debe
velar por el cumplimiento de una metodología
común.

34 Ana Paula

Lo más importante según mi parecer es que estos
profesionales sean PERSONAS respetuosas con la
voluntad expresada por el solicitante de eutanasia.
Que este proceso no sea un calvario y una victimacion
del solicitante. Se trata de ofrecer una oportunidad
de muerte digna ASEGURANDO exclusivamente que
esa es la voluntad y decisión del solicitante de
eutanasia o muerte asistida. NO NOS TRATEIS COMO
PERSONAS SIN CAPACIDAD DE DECISIÓN.

45 CEASNA

El CEASNA valora la gran responsabilidad que las
personas que integren dicho Comité van a adquirir
por lo que se propone que aparezca expresamente
reflejado en este Decreto el hecho de que se les
facilitará y proporcionará toda la formación que sea
solicitada

El COMNA tiene preocupación por la complejidad y
variedad de situaciones que pueden surgir en la
aplicación de la LORE y del Decreto Foral,
relacionadas tanto con los pacientes, como con los
profesionales.
Encuentra poco afortunado el equívoco al que lleva la
terminología incluida en la regulación. Así, por
ejemplo, el título del Decreto Foral dice que “se crea
el Registro de profesionales sanitarios objetores de
conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir”;
Colegio
la Comisión estima que se puede ser objetor de
Oficial de
conciencia a realizar la prestación de la eutanasia y
Médicos de del suicidio médico asistido, pero no se puede objetar
68 Navarra
a “la ayuda a morir” a los pacientes.
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1.Se propone que el Decreto haga referencia a la
buena práctica médica en los cuidados del final de la
vida o en caso de sufrimiento, tal y como indica la Ley
Foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y
garantías de la dignidad de la persona en el proceso
de la muerte. a. “Como indica la Ley Foral 8/2011, de
24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad
de la persona en el proceso de la muerte, en su
Artículo 4, d) y e) un principio básico para preservar la
dignidad de la persona en el proceso de la muerte es
la garantía del derecho de todas las personas a recibir
cuidados paliativos integrales y un adecuado
Colegio
tratamiento del dolor y otros síntomas en su proceso
Oficial de
de la muerte y la igualdad efectiva y la ausencia de
Médicos de discriminación en el acceso a los servicios
69 Navarra
sociosanitarios en el proceso de la muerte.”
Consideramos importante garantizar la libre elección
Asociación de médic@ responsable puesto que puede ocurrir
Derecho a que no se tenga sintonía con el o la profesional
asignada en medicina de familia o en especializada.
Morir
Dignamente Proponemos que este derecho se recuerde a la
ciudadanía en la campaña de divulgación de la Lore
9 Navarra
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Anexo. Tabla Participación
RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE
DECRETO FORAL POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE GARANTÍAS Y EVALUACIÓN DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA A MORIR Y EL REGISTRO DE
PROFESIONALES SANITARIOS OBJETORES DE CONCIENCIA A REALIZAR LA PRESTACIÓN DE
AYUDA A MORIR

COMITÉ ÉTICA ASISTENCIAL CHN
COMITÉ ÉTICA ASISTENCIAL TUDELA
COMITÉ ÉTICA ASISTENCIAL ESTELLA
COMITÉ ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA CUN
COMITÉ ÉTICA ASISTENCIA HSJD
CLÍNICA SAN MIGUEL
OBSERVATORIO MUERTE DIGNA EN NAVRRA SOCIEDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DE NAVARRA
(PALIAN)
ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE
COMITÉ DE ÉTICA DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE
NAVARRA (CEASNA)
Asun Rey Escalera
Socorro Lizarraga Mansoa

COMITÉ ASESOSOR SOBRE DECISIONES ÉTICAS SOBRE EL CUIDADO DE PACIENTE CON CORONAVIRUS

SECCION SOCIOSANITARIA
Empleado de la Administración ARELLANO AYALA
MARIA JESUS - JEFATURA DE SECCION - TELEFONO:
848 450128
Derechos sociales AGENCIA NAVARRA

CARBONERO MARTINEZ ANDRES JOAQUIN DIRECCION GENERAL AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO
DE LAS PERSONAS
Empleado de la Administración FRANCES ROMAN INES
- DIRECCION GERENCIA - TELEFONO: 848 421263

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE NAVARRA
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COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE NAVARRA
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL NAVARRA
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE NAVARRA
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA
ILUSTRE COLEGIOS DE ABOGADOS DE Tudela
ILUSTRE COLEGIOS DE ABOGADOS DE Estella
ILUSTRE COLEGIOS DE ABOGADOS DE Tafalla
MUY ILUSTRE COLEGIOS DE ABOGADOS DE Pamplona
GERENCIA SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA
GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA
GERENCIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
GERENCIA DEL AREA DE SALUD DE TUDELA
GERENCIA DEL AREA DE SALUD DE ESTELLA-LIZARRA
GERENCIA DE SALUD MENTAL
INSTITUTO NAVARRO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA
Universidad

ASOCIACIONES DE PACIENTES
A. N. a favor de las personas con disc. psíquica (ANFAS)
A. N. para la lucha contra las enfermedades renales (ALCER)
Colectivo de Cultura Alaiz
Asoc. de personas con disc. física de la ribera (AMIMET)
Asoc. Navarra de Diabéticos (ANADI)
Coordinadora de disminuidos físicos de Navarra (ACODIFNA)
Asociación Navarra para la salud mental (ANASAPS)
Asociación Navarra de Laringectomizados (ANL)
Asociación de niños con cáncer de Navarra ( ADANO)
Asociación contra la fibrosis quística de Navarra
Asociación Síndrome de Down de Navarra
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra (AFAN)
Club Coronario Pamplona
Asociación Navarra de EB e Hidrocefalia ANPHEB
Asociación de enfermos de Crohn y Colitis ulcerosa (ACCU)
Asociación Retina Navarra (ARN)
Asociación de daño cerebral de Navarra (ADACEN)
Asociación Saray de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama
Asociación de esclerósis múltiple de Navarra (ADEMNA)
Asociación Navarra de Parkinson (ANAPAR)
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Asociación de Celíacos de Navarra
Asociación de fibromialgia de Navarra (AFINA)
Asociación Navarra para el tratamiento del déficit de atención hiperactividad e impulsividad (ADHI)
Asociación Eunate de familiares y amigos de p. con deficiencias auditivas
Asociación Navarra de esclerosis lateral amiotrófica (ANELA)
Fundación ATENA
Asociación de Disc. Físicos de Tierra Estella (AMIFE)
Asociación Navarra de Fenilcetonuria y otros errores del metabolismo (ANAPKU)
Asociación Navarra de Apoyo a Personas con TDAH de la Ribera y sus Familias (ANDAR)
Asociación IBILI de disminuidos físicos de Navarra
FRIDA, Asociación Navarra de Fibromialgia y SFC
COCEMFE
Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN)
Asociación Mejorana
Asociación de trasplantados y enfermos hepáticos de Navarra (ATEHNA)
Asociación de familiares y afectados por labio leporino y fisura palatina de Navarra (ALAFINA)
Asociación de Familiares de niños Aspergen y con E. A. de N. Luciérnaga
Asociación Navarra de Autismo (ANA)
Asociación de Enfermedades Raras de Navarra (GERNA)
Asociación Bortzierako Guztiok Taldea
Asociación de daño cerebral adquirido infantil Hiru Hamabi
Asociación de empresas de economía social de Navarrra (ANEL)
Delegación Navarra de la Asociación Nacional de Behcet
INCLUYE, SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
Club Coronario Pamplona
SARE
Comisión Ciudadana Anti-SIDA
ADONA
ADACEN
GOIZARGI
ABC QUE SALVA VIDAS
AECC
Asociación Besarkada

CORREOS ENVIADOS
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Pamplona, a 2 de julio de 2021
La firma consta en el original
Genoveva Ochando Ortiz
Directora del Servicio de Cuidadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías
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