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Los colegios de farmacéuticos, odontó-
logos y médicos de Madrid denuncia-
ron ayer «la indefensión para los profe-
sionales sanitarios» y «el riesgo para la 
población» que supone la ley de euta-
nasia, que se tramita actualmente en el 
Senado. Por ello, pidieron su retirada y 
la puesta en marcha, en su lugar, de una 
Ley General de Cuidados Paliativos. En 
el caso de que no se produzca dicha re-
tirada, tanto el Colegio de Farmacéuti-
cos (COFM) como el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) y el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (Icomem) advierten 
de que «se reservarán el derecho de so-
licitar a la Comunidad de Madrid la no 
aplicación de una ley injusta que va con-
tra la ética y la deontología». 

A través de un comunicado, estas tres 
asociaciones sanitarias se suman al re-
chazo del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (Cgcom) a la regu-
lación del nuevo «derecho a morir». El 
pasado mes de diciembre el Cgcom re-
cordó al Gobierno que «el médico nun-
ca provocará intencionadamente la muer-
te de ningún paciente, ni siquiera en caso 
de petición expresa por parte de este», 
tal y como reza su código deontológico. 

En su nota, tanto el Colegio de Far-
macéuticos como de Odontólogos y 
Médicos de Madrid manifiestan su 
«grave preocupación» ante la regula-
ción de la eutanasia, una práctica, que, 
según recuerdan, está «prohibida en 
toda Europa con la excepción del Be-

nelux». «La sociedad puede ser con-
fundida mediante una intensa pre-
sión desde los medios, pero las profe-
siones sanitarias no. Conocemos la 
gravedad de las acciones que conlle-
va, a nivel personal e institucional, y 
la pendiente deslizante hacia la eli-
minación o corrupción del derecho a 
la vida que implica», denuncian. 

Según señalan, la demanda de eu-
tanasia es «mínima o nula cuando el 
paciente es atendido por un equipo 
de profesionales experto». Por ello, 
lamentan que «en vez de potenciar 
unos cuidados paliativos infradesa-
rrollados, la única alternativa que 
propone esta ley a pacientes con en-
fermedades avanzadas es matarlos». 
Además, consideran «particularmen-
te grave el engaño que nace con la ley 
de considerar la muerte provocada 
por eutanasia como muerte natural», 
algo que tachan de «injustificable». 

«Sin diálogo alguno» 
En medio de la pandemia, que se ha 
cobrado la vida de más de 52.500 per-
sonas (según los datos oficiales) y en 
la que muchos profesionales sanita-
rios también han enfermado o inclu-
so muerto, tanto médicos como odon-
tólogos y farmacéuticos tildan de «muy 
inoportuna» la tramitación de esta ley. 
«Es incomprensible que, en ausencia 
de demanda social, la ley se tramite de 
forma acelerada por decreto, sin diá-
logo alguno con las profesiones sani-
tarias y contra el criterio del Comité 
de Bioética, máximo órgano asesor del 
Gobierno en este tema», recuerdan. 

El Comité de Bioética (CBE) con-
cluyó el pasado mes de octubre que 
«existen sólidas razones sanitarias, 
éticas, legales, económicas y socia-
les para rechazar la transformación 
de la eutanasia en un derecho subje-
tivo y en una prestación pública».

El Colegio de Médicos de 
Madrid pide a Ayuso que 
no aplique la eutanasia

∑ Denuncia que  
«la sociedad puede 
ser confundida pero 
los sanitarios no»

JOSEP MARÁ AGUILÓ 
PALMA DE MALLORCA 

La comisión política sobre explotación 
sexual infantil creada a finales del pa-
sado año por el tripartito que gobierna 
en el Consell de Mallorca quedó ayer 
constituida de manera oficial. El plan 
de trabajo establece que, en principio, 
solo se evaluará la gestión de las tres úl-
timas legislaturas en la institución in-
sular. Así, se estudiarán las legislaturas 
2011-2015, 2015-2019 y el inicio de la ac-
tual 2019-2023. Los presidentes del Con-
sell en esos tres mandatos han sido Ma-
ría Salom (PP), Miquel Ensenyat (MÉS) 
y Catalina Cladera (PSOE). La comisión 
política recién creada no analizará, por 
tanto, la legislatura 2007-2011, en la que 
la presidenta del Consell fue la socialis-
ta Francina Armengol, que en la actua-
lidad preside el Gobierno balear. 

Inicialmente, parecía que la citada 
comisión política iba a estar integrada 
solo por representantes del PSOE, Uni-
das Podemos y MÉS, ya que los parti-
dos de la oposición habían reiterado los 
últimos meses que consideraban insu-
ficiente ese nuevo órgano y que  exigían 
una comisión de investigación sobre los 
casos de explotación sexual y de abu-
sos de menores tutelados en Mallorca 
detectados en los últimos años. Sin em-
bargo, finalmente Cs y el partido nacio-
nalista de centro Proposta per les Illes 
(PI) han decidido formar parte de la co-
misión política por «res-
ponsabilidad», mientras 
que el PP y Vox han man-
tenido su negativa. 

El portavoz del PP en 
el Consell de Mallorca, 
Llorenç Galmés, indicó 
ayer que es «un escánda-
lo» que la actual presiden-
ta de la institución insu-
lar «libere» a Armengol 
de comparecer en «la co-
misión política que la izquierda se ha 
inventado». En esa misma línea críti-
ca, el portavoz adjunto de Vox en el Con-
sell, Toni Gili, señaló que «la señora Cla-
dera deberá explicarnos por qué ha de-
cidido salvar a su compañera de partido, 
la señora Armengol». Por su parte, el 
presidente de la nueva comisión, el so-
cialista Jaume Tortella, defendió que 
«se ha llegado a un consenso para em-
pezar a trabajar sumando entre todos, 

buscando soluciones y analizando las 
responsabilidades políticas de los últi-
mos años». En Baleares, a diferencia de 
otras comunidades, la atención a los 
menores tutelados no depende del Eje-
cutivo regional, sino esencialmente de 
los consells insulares, que vendrían a 
ser como los «gobiernos» propios de 
cada isla. De ese modo, los consells ges-
tionan los centros o pisos de acogida 
para menores tutelados, todos de régi-
men abierto. En Mallorca existen 30 
centros de acogida, que son gestiona-

dos por el Consell de Ma-
llorca a través del Institu-
to Mallorquín de Asuntos 
Sociales (IMAS). 

Paradoja 
Por tanto, el Govern no se 
ocupa de la gestión de esos 
centros. Así lo ha reitera-
do la actual consejera de 
Asuntos Sociales del Eje-
cutivo regional, Fina San-

tiago, de MÉS. Paradójicamente, fue 
Santiago quien en febrero del año pa-
sado aseguró que la explotación sexual 
infantil se habría empezado a detectar 
en Baleares en 2010, en una crítica que 
se pretendía directa contra el PP. Sin 
embargo, en 2010 los populares no es-
taban gobernando en Baleares, ya que 
el presidente autonómico era el socia-
lista Francesc Antich, mientras que la 
presidenta del Consell era Armengol.

Baleares no investigará 
la prostitución de 
menores en la etapa de 
Armengol en el Consell
∑ Pone en marcha una 

comisión política para 
evaluar los casos 
detectados en las tres 
últimas legislaturas 

Cronología  

Violación 
En enero de 2020 trascendió la  
violación en grupo de una niña 
de 13 años que se había escapa-
do de su centro de acogida. 

Explotación sexual 
Tras ese caso, salió a la luz la 
existencia de 16 casos de 
explotación sexual infantil. 

Investigación 
En febrero de ese año, el PP, Cs, 
el PI y Vox propusieron crear 
una comisión de investigación, 
que fue rechazada por el 
tripartito. 

Comisión política 
En noviembre, el gobierno 
tripartito del Consell propuso 
poner en marcha la comisión 
política que ahora ha iniciado 
su andadura.

PP 

Es «un escándalo» 
que la actual 

presidenta del 
Consell «libere» a 

Armengol de 
comparecer en «la 
comisión política»
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