
  

2 de junio 2022 de 18 a 19.30 h 

Lugar: Vil·la Florida 
             C/Muntaner, 544 
             Barcelona  
 
Habrá pasado casi un año desde la implementación práctica de la Ley de 
Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en España y nos 
proponemos avanzar en la formación a partir de la lectura de un texto 
que nos permitirá abordar las primeras experiencias de las demandas de 
los pacientes y los tratamientos que se les han dado por parte de los 
profesionales.  
  
Con el texto de Marc A. Broggi “Por una muerte apropiada” daremos 
vueltas al trabajo de la demanda de recibir la muerte, a cómo es acogida y 
respondida por los profesionales implicados.  
  
¿Cómo se acoge la demanda del paciente? ¿Es un dato o es una cuestión a 
incluir en la conversación con el médico? ¿Pertenece a los derechos del 
paciente y no debe ser interrogada? ¿Qué cambia para el médico la 
práctica de la eutanasia? ¿El profesional debe hacer un duelo? ¿De qué? 
 
Juntos avanzaremos en las primeras respuestas a estas preguntas, 
respuestas que no podrán ser jamás universales porque se encajan en una 
relación siempre singular. 
  
                                       

                     

 



PROGRAMA 

17.45 h 
Recepción 

 
18.00 

Apertura: Elena Serrano 
 

18.10 
 

Acerca de su texto “Por una muerte apropiada” 
Marc A. Broggi 

 
18.35 

¿Cómo se acogen las demandas de eutanasia? 
Preguntas de Elena Serrano y Araceli Teixidó 

 
18.45 

Conversación  acerca del primer año de demandas de eutanasia. 
Animada por Marc Antoni Broggi, Elena Serrano y Araceli Teixidó 

 
19.25 

Conclusiones y clausura: Araceli Teixidó 
 
 
 
Bibliografía 
Por una muerte apropiada Marc A. Broggi - Anagrama ed. 
Per una mort apropiada Marc A. Broggi – Edicions 62 

 

Ponentes 
Marc Antoni Broggi 
Médico cirujano. Presidente del Comitè de Bioètica de Catalunya. 
Barcelona. 
 
Elena Serrano 
Médica de familia en el equipo de atención primaria de Casernes en 
Barcelona. Referente de eutanasia en SAP Muntanya (Institut Català 
de la Salut). 
 
Araceli Teixidó 
Psicóloga clínica en el Hospital Sant Jaume en Calella. Psicoanalista 
miembro de la ELP y de la AMP. Docente del ICF. Responsable de la 
Red Psicoanálisis y Medicina (ICF). Responsable del Taller de la 
Palabra en Medicina de la SCB. Barcelona. 
 
Comisión organizadora: Silvia Grases, Paula Lagleyze, Elena 
Serrano, Araceli Teixidó (responsable) y Liana Velado. 
 
Inscripción 
Enviar boletín de inscripción y justificante de pago a 
redpsicoaymed@gmail.com  
Colaboración en los gastos: 20 €  
ASOCIACION POROS ES81 2100 0900 9002 1134 4331 
 
http://redpsicoanalisisymedicina.org  
La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el  
Instituto del Campo Freudiano 
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