
ALGUNAS IDEAS SOBRE LO QUE DEBE HABLAR CON SU AGENTE DE 

ATENCIÓN MÉDICA Y FAMILIA  

Esto es sólo una muestra de algunas ideas para que usted considere. 

1. No haga nada que pondría poner en peligro su alma — o mi alma. 

2.  Asegúrese que consigo el Sacramento de Unción del Enfermo. 

3. No quiero mi muerte facilitada o apresurada. Si me beneficiarán las medicinas para 

asistir con mi dolor u otros síntomas que pueden apresurar por descuido mi muerte, me 

gustaría hablar de esto con mi familia y el médico de la asistencia médica. 

4. Quiero que mis síntomas y el dolor sean tratados. Creo que una persona no debería de 

consentir a morir para que sus síntomas y dolor se traten. 

5. Si le piden que pare procedimientos que sostienen la vida — 

a. Pregunte:  

¿Qué pasa conmigo? 

¿Qué puede ser hecho sobre ello? 

¿Cuáles son las ventajas y cargos? 

b. Haga al doctor  que le diga cuáles son los resultados de los tratamientos. 

c. Pregunte qué seguro el doctor es y si un tiempo de experimento del tratamiento le 

ayudaría a estar más seguro. 

d. Pida a un especialista si el doctor no está seguro de las ventajas, resultados o 

consecuencias. 

6. De ser preguntado tomar una decisión ahora, pida más tiempo para pensar en ello o para 

parientes para venir. (Si van a morir en el interino, es su tiempo para morir — y no 

podemos sentir mal sobre esto.) 

7. Si realmente está en conflicto, ore por la dirección. 

 

DONDE IR PARA AYUDA EN ANALIZAR LO QUE HACER:  

 Un sacerdote confiado o un capellán. 

  Su enfermera de la parroquia, si lo/la tiene. 

  Un doctor católico 

{puede buscar una remisión local en http://www .cathmed.org} 

  Consejo de derechos de pacientes 

{(740) 282-3810; www.patientsrightscouncil.org} 

  Línea directa de emergencia del centro de Bioéticas católica nacional 

{(215) 877-2660, abra 24/7-deje un mensaje y le llamarán.} 

  Un doctor cristiano 

{puede buscar una remisión de las Asociaciones Médicas y Dentales 

cristianas (888)-230-2637, http://www .cmda.org} 

 El médico de primeros auxilios del paciente consultará probablemente 

con el agente de la salud aun si no tiene privilegios del hospital. 

http://www.patientsrightscouncil.org/

