
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES GANAR MÓSTOLES Y 

SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 24 DE MAYO 2018, RELATIVA 

AL RECONOCIMIENTO POR SU LABOR AL DOCTOR LUIS MONTES 

El pasado día 19 de abril falleció el Dr. Luis Montes. Este médico saltó a las primeras 

páginas de los diarios cuando en marzo de 2005 fue acusado por una denuncia 

anónima a la que la Consejería de Sanidad de Manuel Lamela da pábulo. Según el 

proceso iniciado por la Consejería, se habrían dado más de 400 casos de muerte de 

enfermos terminales a los que se les habría aplicado sedaciones irregulares, 

incorrectas o excesivas. Luis Montes era en ese momento el Coordinador de la 

Urgencia del Hospital Severo Ochoa de Leganés. La acusación se llevó por delante a 

Luis Montes y al personal de medicina y enfermería que trabajaba en el Servicio de 

Urgencias de dicho hospital. 

A pesar de que el juez sobreseyó el caso en 2007, en el auto señaló que varios 

pacientes habían fallecido “tras mala práctica médica a la hora de sedarles”. El doctor 

recurrió a la Audiencia Provincial, que en enero de 2008 le dio la razón y ordenó 

eliminar toda alusión a mala práctica médica. Aún así el proceso dejó a numerosos 

profesionales sanitarios, y en especial al doctor Luis Montes, marcados en una lista 

negra que obligó a muchos a cambiar de comunidad autónoma para encontrar trabajo. 

Este caso avivó el debate social sobre el Derecho a una muerte digna. Pese al claro 

posicionamiento de la Administración regional, que por entonces dirigía Esperanza 

Aguirre, la Comunidad no aprobó su ley de muerte digna hasta 2017, en virtud de la 

cual no podrán repetirse casos como el juicio mencionado. 

Luis Montes fue apartado del servicio y continuó como médico anestesista hasta su 

jubilación, y trabajando hasta su muerte en la asociación Derecho a Morir Dignamente, 

desde la que defendió activamente el derecho a una muerte digna. 

Por la reparación del daño producido al Dr. Luis Montes y a los profesionales que 

sufrieron con él ese proceso, y como reconocimiento a la contribución que realizó al 

debate social y a los avances hacia el reconocimiento del derecho a la dignidad en los 

procesos de muerte, proponemos al pleno el siguiente  

ACUERDO 

Poner el nombre de Doctor Luis Montes a una calle del municipio de Móstoles. 

Móstoles, 16 de mayo de 2018 

 


