31 de diciembre de 2017

La Cronica Diocesana

Directiva Médica Anticipada
Y
Poderes Duraderos para el
Cuidado de Salud
Poderes de Atención Médica

En la edición del 19 de Noviembre de la Crónica
Diocesana, mi artículo “Viviendo Hacia la
Muerte” animó a feligreses a obtener copias de
los formularios de la Directiva Médica Anticipada y
de Apoderes Duraderos para el Cuidado de Salud
(Poderes de Atención Médica) del Centro Católico
Nacional de Bioética. Sin embargo, me olvidé de
dar la información de contacto que debería haber
proporcionado.
Para localizar y ordenar estos formularios vayan a:

•
•
•
•
•

www.ncbcenter.org
Home page (página principal)
“Store” (en la parte superior
derecha)
“Books”
2da filaa la izquierda: "Una Guía
Católica para las Decisiones al final
de la Vida" ($ 2.50 por copia).

Además de los formularios de las directivas y
apoderes, la Guía ofrece una excelente visión
general de enseñanza Católica sobre el final de la
vida que les ayudará a decidir por adelantado las
opciones de tratamiento previsibles a medida
que su vida se acerca a su fin.
Es verdad que las leyes de cada estado son
diferentes, por lo que los formularios del NCBC
por sí solos podrán no satisfacer completamente
los requisitos de Oregon. Sin embargo, con
asistencia legal ustedes pueden personalizar
los documentos del NCBC anotando sus
preferencias específicas para la atención al final
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de la vida para que sean compatibles con la ley
de Oregón o adjúntelos a otros documentos
legalmente vinculantes para aclarar sus deseos
personales.
Dejando la legalidad a un lado, encontré que
cuando los miembros de la familia están inciertos
(y en desacuerdo) se reúnen para discutir las
opciones de tratamiento final de un ser querido,
una declaración exhaustiva de intención y les
gustará la Directiva Médica Anticipada del
NCBC y Apoderes Duraderos para el Cuidado
de Salud (Poderes de Atención Médica), anotado
y firmado personalmente, lleva mucho de peso
moral. Hace que sea más fácil para los
responsables de tomar decisiones que respeten
los deseos de la persona enferma y más difícil de
ignorarlos. No conozco ninguna otra declaración
igualmente completa y confiable de orientación
Católica para estas situaciones.

