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parte de psicólogos clínicos. Reco-
nocimiento de la labor y formación
específica de la enfermería especiali-
zada, desarrollándose su papel en
relación a sus competencias, así co-
mo de otros profesionales (trabajo
social, principalmente).

5. Generar una cartera de servicios de
rehabilitación, intervención familiar
acompañamiento integral y asisten-
cia personal. Promover tanto la co-
ordinación entre programas ya
existentes en distintas administracio-
nes como la generación de una red
social comunitaria vinculada a la
red sanitaria que favorezca una ma-
yor autonomía de los usuarios y

complete la asistencia sanitaria ofer-
tada, priorizando soluciones que
permitan a los usuarios un proceso
de recuperación dentro de su propia
comunidad.

6. Desarrollo de un programa de em-
pleo específico con el objetivo de
disminuir el desmesurado porcentaje
de desempleo y la alta tasa de discri-
minación que padecen estos ciuda-
danos.

7. Plan de prevención de la judiciali-
zación de los trastornos mentales.
Coordinar y facilitar el apoyo y
asistencia jurídica y el acceso a la
justicia, minimizando la judicializa-
ción progresiva de los ciudadanos

afectados por trastorno mental. Es-
tablecimiento de un plan específico
de atención a las personas que se
encuentran en instituciones peni-
tenciarias y padecen un trastorno
mental.

8. El Plan de Salud Mental debe con-
templar su despliegue y efectos de
forma homogénea, equitativa, igual y
solidaria en todo el territorio de la
CCAA”.

El texto aprobado puede verse aquí
(pág. 5376):
http://hermes.asambleamurcia.es/docum
entos/pdfs/boar/Boar.09/170228.085.pdf 
www.infocoponline.es/pdf/PLANSAL
UDMENTAL.pdf 

La Asamblea de Madrid aprueba la Ley
de Derechos y Garantías de las Personas
en el Proceso de Morir
El Boletín Oficial de la Comuni-

dad de Madrid ha publicado la
Ley 4/2017 de 9 de marzo, de

Derechos y Garantías de las Personas
en el Proceso de Morir. Dicha Ley, que
fue presentada por el grupo socialista,
fue aprobada por unanimidad el pasado
2 de marzo en la Asamblea de Madrid. 
Tal y como se establece en el preám-
bulo de esta Ley “el sufrimiento y la
muerte, como parte del proceso natu-
ral de la vida, son una realidad que
precisa una correcta asistencia sanita-
ria de la que han de formar parte los
cuidados paliativos y la atención du-
rante el proceso de morir”.
La Ley 4/2017 se divide en cinco títu-
los. El Título I regula los derechos de las
personas en el proceso de morir (derecho
a la información asistencial, a la toma de

decisiones y a formular instrucciones
previas), así como los derechos de los
pacientes en situación de incapacidad. El
Título II contiene la regulación de los de-
beres de los profesionales que atienden a
estos pacientes en su proceso de morir,
entre los que se encuentra el deber de su-
ministro de información clínica, los de-
beres en la toma de decisiones y respecto
a la adecuación o limitación del esfuerzo
terapéutico, el deber de garantizar el de-
recho a formular instrucciones previas y
a respetarlas y los deberes en relación
con las personas que se encuentran en si-
tuación de incapacidad.
El texto también recoge las garantías
que deben cumplir las instituciones sa-
nitarias para respectar los derechos de
los pacientes durante el proceso de
morir, incluyendo el acompañamiento

por parte de familiares o amigos, el
asesoramiento en cuidados paliativos,
la posibilidad de disponer de una habi-
tuación individual y el derecho a con-
sultar a los Comités de Ética
Asistencial (Título III). El Título IV
hace referencia a las responsabilidades
por parte del gobierno de la Comuni-
dad de Madrid y el Título V a la regu-
lación del régimen de sanciones
Con la aprobación de esta Ley, la Co-
munidad de Madrid pasa a ser la octa-
va comunidad en aprobar una medida
de este tipo, siendo Andalucía la pri-
mera en el año 2010.
Puede consultarse el texto íntegro de
esta Ley en el siguiente enlace:
https://www.bocm.es/boletin/CM_Ord
en_BOCM/2017 /03 /22 /BOCM-
20170322-2.PDF
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