
 

Proyecto de Resolución 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 

 

Resuelve 

 

Expresar beneplácito por la publicación del libro “Morir con dignidad en Argentina (Verdad 

o utopía)”, del Dr. Carlos “Pecas” Soriano. 

  



 

 

Fundamentos 

 

Sr. Presidente: 

 

El presente proyecto de resolución tiene como objetivo expresar beneplácito por la 

publicación del libro “Morir con dignidad en Argentina (Verdad o utopía)”, del Dr. Carlos 

“Pecas” Soriano. 

Este libro pretende demostrar que sí es importante hablar sobre la muerte, por múltiples 

razones: la muerte, más tarde o más temprano nos sucederá a todos, ningún ser viviente 

quiere morir indignamente, la dignidad, más allá de cualquier consideración filosófica, la 

determina el mismo ser humano, en los momentos de máxima angustia, cuando la 

muerte nos acecha, es muy difícil convertirse en un experto en algo que jamás se pensó, 

nadie debería obligar a otro a morir de acuerdo a sus creencias o convicciones, permitir 

morir no es lo mismo que dejar morir, la indignidad en la muerte no necesariamente va 

acompañada de la mala intención de tus seres queridos, ni del personal de salud.   

El libro pretende profundizar en algunas reflexiones que nos hacemos a menudo, en los 

llamados “dilemas éticos en el final de la vida”.   

El autor ha trabajado durante 40 años en Unidades de cuidados intensivos, tratando de 

salvar la mayor cantidad de vidas posibles en situaciones muy gravosas, con los 

llamados pacientes críticos. Se ha dedicado a estudiar y reflexionar éticamente, con una 

mirada crítica los confines de la vida y sus implicancias, desde la perspectiva de la 

bioética (transdisciplina). 

A pesar de todos los esfuerzos del personal médico, a veces el desenlace final era 

inevitable. El momento crucial de poder saber “cuando” permitir morir es una de las 

decisiones más difíciles para cualquier ser humano.   

El libro se basa en una serie de estudios y testimonios, que, si bien fueron hechos en la 

provincia de Córdoba, no es menos real que nuestra experiencia en el tema nos 

demuestra que la realidad argentina es bastante similar y debería ser modificada en aras 

de una muerte más humana.  



 

Las diversas legislaciones, que son detalladas en el libro, si bien es cierto mejoraron 

estas situaciones, lejos están de haber solucionado el problema real: la gente se sigue 

muriendo indignamente. El llamado “encarnizamiento terapéutico, o pseudoterapéutico” 

es mucho más frecuente de que lo que demuestran los libros. Nadie publica que se está 

encarnizando con un paciente. Simplemente lo hace. El marco legal, existente a la fecha 

solo nos otorga un esqueleto de protección necesario, pero no suficiente. La mayoría de 

los profesionales de la salud desconocen las leyes. Así también los familiares y los 

mismos pacientes. No es un tema simpático para andar indagando. Por lo tanto, el 

desconocimiento de tales temas, menoscaba nuestra autonomía para tomar la decisión 

más justa, más sabia, y más digna.  

Este libro se propone la “ambiciosa” tarea de brindar ciertos conocimientos que 

empoderen a los profesionales de la salud, y a la totalidad de las personas comunes, en 

aras de lograr una mayor autonomía a la hora de tomar tan crucial decisión de reflexionar 

críticamente en los confines de la vida.  

Para ello, luego de una introducción breve sobre el concepto de dignidad, se ahonda en 

las causas que llevan a los seres humanos a sufrir una muerte indigna. Luego se 

exploran las herramientas legales existentes para tratar de revertir estas situaciones en el 

país. Como así también el saber si dichas normas o reflexiones son conocidas por la 

mayoría de la población.    

El libro está dividido en 6 capítulos.   

1. Bases conceptuales (la dignidad, la autonomía y decisiones de los pacientes, 

el problema médico de la muerte, causas de una muerte indigna  

2. Leyes en Argentina: evolución y actualidad. (marcos regulatorios, leyes de 

declaración de voluntad anticipada. Casosparadigmáticos  

3. Estudios en terreno: Estudio hecho con jefes y subjefes de terapias 

intensivas, en donde se demuestra el escaso conocimiento sobre la materia 

que hay en la actualidad.  

4. Historias reales: Descripción de tres historias de muerte indigna verídicas, en 

donde se demuestra que la indignidad en la muerte es mucho más frecuente 

de lo que pensamos.   



 

5. Eutanasia: Relata las características de los nuevos proyectos de ley, y la 

necesidad o no de sancionar en argentina una ley al respecto. Se describe el 

caso Alfonso, quien fue el primer argentino que solicitó formalmente la 

eutanasia.  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución. 

 

 

 

 

                              

  

Ana Carolina Gaillard 


