
 
 

Visita del Dr. Stephan Sahm al Centro de Bioetica Juan Pablo II 
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez 

 
La Habana, 9 de noviembre (23:00 GMT):  El pasado viernes 6 de 
noviembre de 2015, el Dr. Stephan Sahm, Director Médico de la Clínica 
Ketterler  Medical Centre (Germany), Profesor Auxiliar  del  Instituto de 
Historia y Ética Médica de Geothe University, Frankfurt y Miembro de  la 
Academia Pontificia por la Vida, impartió en el Centro de Bioética Juan 
Pablo II, dos conferencias magistrales relacionadas con el trasplante de 
órganos, y la importancia de la intensión del acompañamiento al final de la 
vida.    

 
Hora incerta: Determination of death and controversies in transplantation medicine.  
Medicine at the end of life Ethical challenges and develpments in modern times. 
 
En ambas exposiciones el profesor Sahm abogó por el respeto a la dignidad de la persona humana, acerca 
de lo cual expresó ...es muy importante la dignidad del cuerpo muerto, no es una simple cosa...  
 
En otra oportunidad, hizo énfasis en la necesidad de acompañar a la persona al final de la vida, para lo cual 
hizo distinción entre los términos eutanasia y limitación del esfuerzo terapéutico, sobre el tema manifestó: 
 
... en algunos paises europeos como Netherlands, se promueve la muerte a través de la eutanasia, cuya 
intensión es dejar de hacer por la persona necesitada... 
 
... en Alemania, se aboga por la convicción de los médicos en la intensión de acompañar al paciente al final 
de la vida... 
 
... aplicar el principio de autonomía del paciente en defensa de la eutanasia y del suicidio asistido es una 
ofensa a los derechos humanos tanto del paciente como del médico tratante...   
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