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Proyecto de Implementación de la Ley de Muerte Voluntaria 
Asistida de 2019 
 

Hoja Informativa – Información para la Comunidad en 
General 

Mensajes Clave  
• Australia Occidental aprobó una legislación que permite que la muerte voluntaria asistida 

llegue a ser una opción disponible para personas elegibles a mediados de 2021. Esto es 
para permitir un período de implementación de 18 meses 

• El Departamento de Salud está trabajando para prepararse para la muerte voluntaria 
asistida que estará disponible en Australia Occidental Australia 

• Hay muchos aspectos para garantizar que la muerte voluntaria asistida sea segura, 
accesible y centrada en la persona  

• El Departamento de Salud ha establecido un Equipo Directivo en Implementación para 
proporcionar orientación experta al proyecto de implementación  

 

¿Qué es la muerte voluntaria asistida? 
La muerte voluntaria asistida implica un proceso para acceder a los medicamentos y permitir a 
una persona elegible que elija legalmente la forma y el momento de su muerte. 
El término 'muerte voluntaria asistida' enfatiza la naturaleza voluntaria de la preferencia de la 
persona y su capacidad perdurable para tomar esta decisión. 

¿Quién podrá acceder a la muerte voluntaria asistida? 
La persona debe ser un adulto que sea ciudadano australiano o residente permanente y que haya 
residido habitualmente en Australia Occidental durante al menos 12 meses.  

La persona debe tener una enfermedad, un trastorno o una afección médica avanzada, 
progresiva, y que causará la muerte (en la balanza de probabilidades) dentro de los seis meses o 
12 meses si es una condición neurodegenerativa (por ejemplo, enfermedad de las neuronas 
motoras). Debe estar causando sufrimiento que no se puede aliviar de una manera que la 
persona considere tolerable. 

La persona debe tener la capacidad de toma de decisiones en relación con la muerte voluntaria 
asistida. Debe estar actuando voluntariamente y sin coerción (presión). Su petición debe ser 
perdurable. 

¿Qué más necesito saber? 
Esta es una hoja informativa simple inicial, y no pretende proporcionar información detallada 
sobre la muerte voluntaria asistida. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la Ley de Muerte Voluntaria 
Asistida de 2019? 
La ley contiene muchos detalles sobre quién puede acceder a la muerte voluntaria asistida, y los 
procesos que deben seguirse. 

Para obtener más información, y ver la legislación completa, visite el sitio web del Departamento 
de Salud: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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El sitio web también contiene un diagrama de flujo que describe el proceso de muerte voluntaria 
asistida y una presentación que usted puede ver o escuchar. Estos son buenos puntos de partida 
para aprender más. 

¿Qué está haciendo el Departamento de Salud para prepararse para la muerte 
voluntaria asistida? 
El Departamento de Salud está llevando a cabo un proyecto para garantizar que la muerte 
voluntaria asistida se implemente adecuadamente en Australia Occidental. 

Es importante asegurarse de que el proceso sea seguro, apropiado y que cumpla con la ley.  

¿Qué necesita estar preparado? 
Hay muchos aspectos para asegurarse de que Australia Occidental esté lista para cuando la 
muerte voluntaria asistida se convierta en una opción disponible para personas elegibles. 

La Ley de Muerte Voluntaria Asistida de 2019 describe muchas formas y detalles, y los diversos 
procesos que deben seguirse. Se deben hacer preparativos para que todos los involucrados 
comprendan estos requisitos para que puedan seguirse correctamente. 

Es necesario desarrollar el programa de capacitación para los médicos y enfermeras/os 
practicantes que participan en el proceso, se debe establecer la Junta de Muerte Voluntaria 
Asistida, y se debe crear el sistema de tecnología de información para el procesamiento y la 
recopilación de datos. 

Se deben establecer servicios para que las personas puedan acceder a la sustancia de muerte 
voluntaria asistida una vez que esta ha sido recetada. 

También habrá un Servicio Navegador de Atención [Care Navigator System], lo cual ayudará a las 
personas a encontrar información sobre la muerte voluntaria asistida y las apoyará durante el 
proceso si es necesario. 

¿Quién está ayudando en los preparativos? 
El Departamento de Salud ha creado un Equipo Directivo en Implementación dirigido por el Dr. 
Scott Blackwell, quien también formó parte del Panel de Expertos Ministeriales sobre la Muerte 
Voluntaria Asistida. Este equipo está compuesto por representantes médicos, de enfermería, de 
salud y comunitarios. Más detalles están disponibles en el sitio web. 

Durante los preparativos, el Equipo Directivo en Implementación trabajará con muchos otros 
representantes y partes interesadas para garantizar que tengan la información correcta al 
desarrollar los aspectos más detallados sobre la implementación de la muerte voluntaria asistida 
en WA [Australia Occidental]. 

¿Cuándo sabré más? 
El próximo año se centrará en la preparación para la implementación. Esperamos que haya 
mucho más para informarle en 2021 a medida que nos acerquemos al momento en que la muerte 
voluntaria asistida estará disponible para las personas elegibles.  

¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre el progreso? 
El Equipo Directivo en Implementación enviará actualizaciones por correo electrónico durante el 
año. Usted puede registrarse para recibir estas actualizaciones aquí. 

¿Hay algo más que deba saber? 
Existe una gran cantidad de información sobre el proceso que condujo a la muerte voluntaria 
asistida a convertirse en ley en Australia Occidental, y el Informe Final del Panel de Expertos 
Ministeriales sobre la Muerte Voluntaria Asistida proporciona un buen resumen general de los 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
https://health.us14.list-manage.com/subscribe?u=8ec8704499f9955107930f649&id=f4e7c4e2c9
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
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problemas involucrados. (Sin embargo, tenga en cuenta que algunos aspectos de la ley son un 
poco diferentes a las recomendaciones del panel). 

También hay mucha información disponible en internet sobre otros lugares que tienen algún tipo 
de muerte voluntaria asistida, incluso en Victoria, Australia. Tal vez note que algunos de los 
recursos que tratan de información más general relacionada con la muerte voluntaria asistida son 
bastante útiles, pero tenga en cuenta que los detalles de las leyes y procesos locales pueden ser 
bastante diferentes a los de Australia Occidental. 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/voluntary-assisted-dying
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