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Amar hasta el final
Los cuidados paliativos frente al desafío de la eutanasia.

Historias de amor, consuelo y esperanza

Attilio Stajano

El mayor deseo de quien se enfrenta a una enfermedad terminal es el de 
ser atendido en sus necesidades y acompañado en sus miedos. Pide, casi 
siempre sin palabras, ser reconocido y respetado como persona, de modo 
que su enfermedad y desvalimiento no comprometan su dignidad.

Las historias recogidas en este libro proceden de la experiencia del 
autor, voluntario en la unidad de cuidados paliativos de un gran hospital 
de Bruselas, en Bélgica, donde la eutanasia fue despenalizada en 2002. 
Todas ellas muestran, desde el respeto y la serenidad, cómo las unidades 
de cuidados paliativos ofrecen de hecho una alternativa humana y huma-
nizadora. Su secreto está en crear un clima de gratitud y amor donde sea 
posible aceptar el natural desarrollo del proceso de final de la vida.
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Attilio Stajano, doctor en Física por la Universidad de Roma 
La Sapienza, ha sido profesor en la Georgia Tech Polytech-
nic de Atlanta, y representante de la Unión Europea en el 
Centro de Estudios de Europa Occidental de la Universidad 
de Pittsburgh. También ha enseñado en la Universidad de 
Bolonia y en la Brussels Management School tecnologías 
de la información y políticas de investigación industrial en 
la Unión Europea.
Desde 2008 colabora como voluntario en unidades de cuida-
dos paliativos de Bélgica e Italia.
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