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Pregunta 2- Daría a un paciente que ha sido diagnosticado con una enfermedad
terminal, y dado un pronóstico de menos de seis meses de vida, la posibilidad
de solicitar una droga letal para poner fin a su vida. Si se aprueba el día de las
elecciones, el suicidio asistido por médico se convertirá en legal según la ley
de Massachusetts. No se requeriría ningún otro refrendo legislativo ni de
ningún otro tipo.
El 6 de Noviembre de 2012, los residentes de Massachusetts votarán en una consulta
de ámbito estatal – Pregunta 2 – que legalizaría el suicidio asistido por médico.
Esta consulta está muy mal formulada, es confusa y contiene errores – que es por lo
que médicos, enfermeros/as, trabajadores de hospicios, líderes religiosos y
ciudadanos, todos ellos preocupados, han formado un comité para solicitar a los
residentes que voten NO el día de las elecciones.
La Pregunta 2 es fatalmente errónea. Usted debería votar NO el día de las elecciones
por lo siguiente:
1. Un diagnóstico de seis meses de vida para un enfermo terminal puede estar
seriamente equivocado.
2. La Pregunta 2 no requiere que el paciente consulte con un psiquiatra antes de
recibir la receta para cometer suicidio, y muchos enfermos terminales sufren
depresión.
3. La Pregunta 2 no requiere consulta con un experto en cuidados paliativos u
hospitalarios.
4. No hay un médico presente cuando el paciente toma la droga letal.
5. No se requiere que se notifique a la familia.
6. Deberíamos estar apoyando la mejora en los servicios hospitalarios y cuidados
paliativos, no legalizar el suicidio.
El Comité Contra el Suicidio Asistido por Médico está organizando una coalición
estatal amplia para oponerse a la Pregunta 2. Visite www.stopassistedsuicide.org
para saber más, firmar la petición y hacer una donación para ayudar a reunir los
fondos necesarios para derrotar la Pregunta 2.
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