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Convocatoria Miércoles 21, a las 10:00 horas  

El CGCOM presenta la Guía de Sedación 

Paliativa 

• Elaborada por el Observatorio de Atención Médica al Final de la 

Vida junto a SECPAL 

 

• La sedación bien indicada y administrada constituye una buena 

práctica médica y en consecuencia no admite objeción de 

conciencia 

 

• El documento pretende servir de guía para la buena praxis y para 

la correcta aplicación de la sedación paliativa 

 

• El CGCOM insiste en la necesidad de potenciar los cuidados 

paliativos en toda España  

 

El próximo miércoles, 21 de julio, a las 10:00 horas, 

el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM) y la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos presentan la Guía de Sedación Paliativa 

2021, un documento que pretende servir de guía 

para la buena praxis y para la correcta aplicación de 

la sedación paliativa. 

Bajo el reciente contexto de la entrada en vigor de la 

Ley de Eutanasia, esta guía, elaborada por el 

Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida 

del CGCOM y SECPAL, pone en valor la sedación paliativa como una buena 

práctica médica que bien administrada no admite objeción de conciencia.  

La necesidad de adecuar la medicina científica en expansión y el respeto a 

la dignidad de los seres humanos es una de las cuestiones que aborda la 

Medicina Paliativa y que intenta reflejar este documento que también pone 

de relieve que la adecuada formación de los médicos en esta práctica será 

la garantía de que ningún enfermo sufra innecesariamente al final de la 

vida. 

En esta rueda de prensa mixta (presencial y telemática) participarán el Dr. 

Tomás Cobo Castro, presidente del CGCOM, el secretario general del 

CGCOM, Dr. José María Rodríguez Vicente y el coordinador del texto y 

experto en la materia, Dr. Marcos Gómez Sancho. 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organización-médica-colegial
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Madrid, 19 de julio de 2021 

 

 

Convocatoria a medios 

 

Día: miércoles, 21 de julio 

Hora: 10:00 

Lugar: Sede CGCOM, Plaza de las Cortes 11, Madrid  

Enlace al canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/user/OMCtelevision 

Los periodistas podrán unirse a la rueda prensa a través de Zoom para 

plantear preguntas https://zoom.us/j/92550976019 

Para más información: 

CGCOM Telf: 91 431 77 80; e-mail: prensa@cgcom.es 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organización-médica-colegial
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://zoom.us/j/92550976019
mailto:prensa@cgcom.es

