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Muerte Voluntaria Asistida 

Hoja Informativa del Documento para Debate 

Mensajes Importantes 

▪ Todo el mundo tiene el derecho de tomar decisiones sobre su propia vida  

▪ El gobierno de Australia Occidental quiere crear leyes que permitan a algunas personas 
adultas pedir ayuda médica para terminar sus vidas, si ya se están muriendo o están 
sufriendo mucho 

▪ Dichas leyes serían muy estrictas 

▪ Un grupo de expertos está ayudando al gobierno a decidir cómo podrían funcionar las leyes 

▪ Ahora se le pregunta cuáles son sus pensamientos e ideas al respecto 
 

¿ Qué es la muerte voluntaria asistida? 

La muerte voluntaria asistida significa que algunos adultos puedan pedir ayuda médica para 
asistirlos con la terminación de su vida en caso de que padezcan una enfermedad tan grave 
que vaya a resultar en su fallecimiento o por la cual estén sufriendo mucho.  

¿ Cómo podría ayudar? 

Se espera que la creación de leyes en Australia Occidental ayude a los australianos 
occidentales de por lo menos 18 años de edad, que estén en plena capacidad de sus facultades 
para tomar decisiones propias. Además, deberán tomar dichas decisiones sin la presión de 
terceros. Tendrían que padecer una enfermedad que vaya a causar el fallecimiento de la 
persona y que además esté causando mucho sufrimiento. 

¿Qué pasaría con una persona con una enfermedad mental o discapacidad? 

Se espera que una persona que solo padezca una enfermedad mental o una discapacidad, no 
pueda acceder a la muerta voluntaria asistida. Tendría que padecer también una enfermedad 
que fuera a causar su fallecimiento y por la que además estén sufriendo gravemente.  

¿ Cómo se tomaría la decisión? ¿Cómo sabremos si es seguro? 

Se espera que dos médicos diferentes vean a la persona y que ambos estén de acuerdo en 
que la situación de dicha persona se encuentra dentro de los términos de la ley. Los médicos 
deberán asegurarse de que no haya presión por parte de terceros en cuanto a la toma de la 
decisión por parte de la persona. En algunos casos se puede requerir la opinión de un tercer 
médico.   

La persona siempre tendrá el derecho a decir “NO”.  

¿ Qué más necesito saber? 

Esta es una hoja informativa simplificada que no contiene toda la información sobre la muerte 
voluntaria asistida.  
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¿Dónde puedo encontrar más Información? 

El documento completo contiene muchos más detalles sobre la propuesta ley y sobre cómo 

esta podría funcionar. También incluye preguntas para que la gente analice.  

El documento completo se encuentra disponible en la página web (detalles a continuación). Se 

pueden escuchar o ver partes del mismo en la página web.  

¿ Cómo le puedo dar mi opinión al gobierno?  

El grupo de expertos celebrará reuniones en Perth y en zonas rurales de Australia Occidental. 

Explicarán las ideas y escucharán lo que las personas tengan que decir.  

Por favor, asista a estas reuniones. La información sobre dichas reuniones se puede encontrar 

en la página web.  

Le invitamos a responder las preguntas de la página web, a enviar un correo electrónico o a 

escribirle al grupo de expertos. La información que proporcione se hará pública en la página 

web, a menos que usted nos indique lo contrario,. 

Página web:    health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

Correo electrónico:   VADconsultations@health.wa.gov.au 

Dirección postal:   The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying  

                                  PO Box 8172  

                                Perth Business Centre 

                                Perth WA 6849 
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