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 La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo órgano de 
representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la sesión celebrada el día 11 de abril de 
2014 en las LXXI Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina en la Universitat de Girona, adoptó el 
acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, elaborado por su Comisión de Bioética: 

Exposición 

 1.- Como futuros médicos debemos comprometernos a proporcionar una atención sanitaria de 
máxima calidad, y es por ello que tenemos que adquirir ciertos conocimientos relacionados con una 
atención de excelencia al final de la vida, teniendo en cuenta que los cuidados paliativos han demostrado 
ser la alternativa más eficaz en el tratamiento de los pacientes en fase terminal y también de sus familiares. 

 2.- La Medicina Paliativa debe aplicarse desde todos los ámbitos asistenciales, comenzando por la 
atención primaria y hospitalaria hasta la atención sociosanitaria, ya que es un cuidado integral en el que 
debe estar implicada toda la sociedad. Abandonar al enfermo cuando necesita este tipo de atención 
constituye un acto de mala praxis médica. 

 3.- El progresivo incremento de personas que precisan este tipo de asistencia y la demanda social 
cada vez mayor de medicina paliativa son un claro ejemplo de que ya no puede considerarse una cuestión 
marginal en nuestra formación en las Facultades de Medicina. 

Declaración 

 1.- Desde este Consejo, como profesionales sanitarios del mañana y con plena conciencia de lo 
anteriormente expuesto, solicitamos a la Administración y autoridades sanitarias y académicas que 
garanticen la formación en Cuidados Paliativos en todas las Facultades de Medicina, consiguiendo de esta 
manera la adaptación de los planes de estudio a las necesidades de la sociedad y equiparándonos así a 
otros países, donde la formación en cuidados paliativos está presente en todas sus facultades. 

 2.- Los estudiantes debemos formar parte activa de nuestro proceso de formación y, como los 
médicos del futuro, estar comprometidos con una atención médica de calidad, técnica y humana, desde el 
inicio hasta el final de la vida. Debemos ser conscientes de que es precisa la adquisición de competencias 
de trabajo en equipo y coordinación interdisciplinar ya que serán fundamentales en nuestro posterior 
ejercicio profesional. 

 3.- La ética clínica, entendida como la metodología que promueve la toma de decisiones 
respetando los valores de las partes implicadas, es un pilar básico en nuestra formación y debe ser usada 
como método de trabajo cotidiano. 

 4.- Consideramos que el espectro de los cuidados paliativos es tan amplio que debería potenciarse 
su peso en el currículo académico según las necesidades de cada plan de estudios, como asignatura 
diferenciada, como una parte relevante junto a otras materias y/o integrada de forma longitudinal, ya que 
entendemos que de esta manera seremos capaces de adquirir la visión integral, humana y científica que 
este tipo de asistencia requiere. 
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Asimismo, puesto que hay determinados conocimientos acerca de los Cuidados Paliativos que no pueden 
adquirirse de otra manera que no sea la práctica clínica, consideramos imprescindible que dentro del plan 
de estudios se incluya una rotación dentro del Servicio de Paliativos. 
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