Seis colegios profesionales solicitan un recurso sobre la ayuda a morir
Le Devoir 6/12/16
Los colegios profesionales de médicos, farmacéuticos, enfermeros, abogados, notarios
y trabajadores sociales juntos presionan a la ministra de Justicia de Quebec para que
recurra rápidamente la ley federal sobre la ayuda a morir. Estos colegios piden actuar
rápidamente y solicitan una cita con la ministra a causa de la “inseguridad jurídica” y
de la confusión en cuanto a las prácticas generadas por la coexistencia de las leyes
federal y provincial.
En una carta común mandada a la ministra Stéphanie Vallée y al ministro de Sanidad
Gaetan Barrette, el Colegio de médicos de Quebec, el Colegio de enfermeras y
enfermeros de Quebec, el colegio de farmacéuticos de Quebec, el colegio de
trabajadores sociales de Quebec, el Colegio de abogados y la Cámara de
notarios critican la confusión que sigue imperando seis meses después de la
adopción de la ley federal.
“Estamos muy preocupados por la confusión de las normas que enmarcan la ayuda a
morir en Quebec”, reza la carta, conseguida por Le Devoir. Evocando las dos leyes
adoptadas después de la sentencia Carter del Tribunal Supremo, que había
adoptado una posición mucho menos restrictiva sobre la ayuda a morir, los
seis colegios estiman que estos tres documentos han generado “una serie de normas
que no son siempre conciliables”, “particularmente en lo referente a los criterios de
accesibilidad a la ayuda a morir”.
Desde la adopción de la ley federal, el primer ministro Justin Trudeau y el ministro
provincial de Sanidad Gaetan Barrette se han negado a solicitar que un alto tribunal
se pronuncie sobre la compatibilidad de esta ley con la sentencia Carter. El ministro
Barrette llegó a mandar una directriz en el pasado mes de julio a los hospitales para
recordarles que la nueva ley instauraba un plazo de diez días antes de autorizar una
solicitud de ayuda a morir, aunque la ley quebequense no prevea ningún plazo.
En este contexto, el Colegio de abogados de Quebec ya había solicitado a la ministra
Vallée, el 15 de septiembre pasado, que pusiese fin a la confusión, “demostrase su
capacidad de liderazgo” en el dossier de la ayuda a morir y formulase un recurso ante
un tribunal de apelación. El encuentro solicitado en la carta el 21 de noviembre
pasado por los seis colegios no ha recibido respuesta a día de hoy. La agregada de
prensa de la ministra Vallée no ha mencionado la respuesta que la ministra pensaba
dar a esta solicitud.
Impactos sobre los pacientes
La coexistencia de varias normas jurídicas crea mucha confusión entre los
profesionales, y causa también perjuicios irremediables a los pacientes, en particular
de los que desean acceder a la ayuda a morir, según Jean-Pierre Ménard, abogado
especializado en la defensa de los pacientes
“La ley federal ha provocado que varias personas no hayan podido acceder a
la ayuda a morir. Prevalece sobre la ley provincial, en particular para el plazo de 10
días que no exigía la ley de Quebec. Esto crea importantes dificultades en la
aplicación”, añade.
Aunque la validez de la ley federal esté actualmente recurrida por una paciente de
Colombia-Británica enferma de ELA, este procedimiento carga todo el peso de la
contestación sobre los pacientes.

“No existen justificaciones para una espera tan larga. Muchos pacientes que no están
satisfechos con la ley federal nos están contactando”, añade el Sr. Ménard.
Según este experto, una acción rápida como un recurso ante un tribunal de apelación
sería mucho más rápida y menos costosa para fallar sobre la constitucionalidad de la
ley federal.

