MANIFIESTO DE SANTANDER
POR UNA MUERTE DIGNA
Todo ciudadano tiene derecho al alivio del sufrimiento al final de su vida mediante una asistencia
paliativa de calidad respetuosa con sus valores y sus creencias, expresados en ese momento o de
forma anticipada en el testamento vital (instrucciones previas o voluntades anticipadas). El
paciente tiene derecho a recibir información veraz sobre su proceso de enfermedad, a rechazar un
tratamiento, a limitar el esfuerzo terapéutico y a elegir entre las opciones disponibles, como la
sedación terminal.
Por ello, manifestamos que es responsabilidad de los políticos:
 Conocer de manera fehaciente cómo mueren los ciudadanos.
 Garantizar el libre ejercicio de estos derechos.
 Promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de personas que al
 final de su vida padecen, a pesar de los cuidados paliativos, un sufrimiento insoportable del que
 desean liberarse con todas las garantías legales.
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Los datos personales que se facilitan, tienen carácter obligatorio y su tratamiento se realizará de forma confidencial y de conformidad a la normativa
vigente que en cada momento regule la protección de datos de carácter personal. La AFDMD garantizará los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en relación con estos datos, que podrán ser ejercitados por el interesado enviando un escrito al domicilio social o e-mail de la
entidad. El firmante queda informado y expresamente consiente a la AFDMD la incorporación de los datos de carácter personal que figuran en este
documento a los ficheros automatizados de esta entidad y su tratamiento informatizado (o no) para su uso exclusivo por la entidad (en aquellas
necesidades recogidas en sus estatutos o aprobadas por sus órganos de gobierno) sin posibilidad de cesión a terceros.

