


 

• Ámbito geográfico: Provincia de Las Palmas  

• Universo: colegiados del Colegio de Médicos de Las Palmas (5.728)  

• Muestra: 365 encuestados  

• Nivel de confianza: 95%  

• Margen de error: 5% 
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• Formato: encuesta online  

• Acciones adicionales: refuerzo telefónico para fomentar su realización  

• Periodo: 25 septiembre - 9 octubre  

PROCEDIMIENTO FICHA TÉCNICA  PROCEDIMIENTO OTROS ASPECTOS  



• Carácter: ANÓNIMA, las respuestas no se cruzan con la identificación de los encuestados  

• Tipo de pregunta: opción múltiple de una sola respuesta  

• Tiempo de realización: 2 minutos  

• Diseño: 8 preguntas  

 

FICHA TÉCNICA  PROCEDIMIENTO OTROS ASPECTOS  



PREGUNTAS 



El debate sobre la eutanasia y 
el suicidio médicamente 

asistido es un debate que debe 
dirimirse en el ámbito: 



El debate sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es un debate 
que debe dirimirse en el ámbito: 



¿Cuál crees que es la razón más 
importante que lleva a una persona 

enferma a pedir terminar con su vida?  
De estas opciones, elige la principal 

para ti.  



¿Cuál crees que es la razón más importante que lleva a  
una persona enferma a pedir terminar con su vida? 



¿Elegirías una razón más? 



¿Elegiría una razón más? 



¿Crees que en España 
debería regularse la 
eutanasia por Ley? 



81,9% 

13,4% 

¿Crees que en España debería regularse la eutanasia por Ley? 



¿Crees que en España 
debería regularse el 

suicidio médicamente 
asistido por Ley? 



¿Crees que en España debería regularse el suicidio médicamente 
asistido por Ley? 

68,5% 

25,7% 



¿Quién debería aplicar 
la eutanasia? 



¿Quién debería aplicar la eutanasia? 



¿Crees que los médicos deberían 
tener derecho por ley a negarse a 

llevar a cabo la Eutanasia o el 
Suicidio Médicamente Asistido si 

son prácticas contrarias a sus 
creencias personales o religiosas? 



¿Crees que los médicos deberían tener derecho por ley a negarse a llevar a cabo la Eutanasia o el Suicidio Médicamente 
Asistido si son prácticas contrarias a sus creencias personales o religiosas? 



En caso de aprobación de la Ley,  
¿solicitarías la objeción de 

conciencia? 



En caso de aprobación de la Ley, ¿solicitarías la objeción de conciencia? 

58,3% 



CONCLUSIONES 








