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SITUACIÓN
ENTORNO LEGAL

ESPAÑA:
- LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE
- TESTAMENTO VITAL
- LEYES AUTONÓMICAS DE MUERTE DIGNA
- CÓDIGO PENAL

REFERENCIAS INTERNACIONALES: 
- HOLANDA
- BÉLGICA
- SUIZA
- QUÉBEC

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

DMD es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1984 que defiende la libertad de 
toda persona para decidir el momento y forma de finalizar su vida, especialmente cuando 
padece un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable. Como asociación auto-
nómica, DMD Madrid se fundó en 2002, formando parte de la Asociación Federal DMD 
desde 2004.

O B J E T I V O S  Y  A C T I V I D A D E S

OBJETIVOS POLÍTICOS
Acción de lobby sobre personas que legislan y gestionan lo común

OBJETIVO 1: 
Promover una ley de eutanasia (Congreso Diputados)

OBJETIVO 2: 
Incorporar la calidad de muerte como un indicador de calidad de vida 
de los pueblos, ciudades y territorios del estado (ayuntamientos, dipu-
taciones y CCAA)

OBJETIVOS PERMANENTES
POLÍTICOS-EDUCATIVOS-ASOCIATIVOS
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OBJETIVOS EDUCATIVOS
Sensibilizar a la sociedad sobre la eutanasia

OBJETIVO 3: 
Difundir los derechos de la Ley de Autonomía del Paciente (LAP)

OBJETIVO 4: 
Difundir el Testamento Vital o Documento de Instrucciones Previas

OBJETIVO 5: 
Dar a conocer la Asociación y difundir su filosofía 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ESQUEMA RESUMEN)

OBJETIVOS ASOCIATIVOS
Acción sobre las asociadas -presentes y futuras

OBJETIVO 6: 
Aumentar el número de personas asociadas

OBJETIVO 7: 
Aumentar la participación y el compromiso dentro de la Asociación

OBJETIVO 8: 
Aportar servicios de atención personalizada a los/as asociados/as

OBJETIVO 9:
Gestionar la Asociación de forma democrática y transparente

OBJETIVO 10:
Conectar la Asociación con el tejido social estatal e internacional

OBJETIVO 11: 
Obtener una adecuada financiación de la Asociación
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ORGANIGRAMA

ÁREAS DE TRABAJO

E S T R U C T U R A  D E  D M D

Junta Directiva DMD Madrid
El Presidente, Fernando Marín Olalla
La Secretaria, Laurence Arseguet
La Tesorera, Mª Isabel Teigell García
Los Vocales, 
 - Fernando Pedrós Pérez.
 - Carmen Ortiz Ibáñez  
 - Leonor Brioso Cabrero
 - Rosario Segovia Pascual  
 - Rosa Mª Arranz González   
 - Carmen Aguelo Radigales  
 - Carlos Barra Galán
 - Fernando Soler Grande

Oficina Técnica AFDMD 
Gestiona la ejecución de todas las directrices aprobadas por la Junta Directiva de la AFDMD y dan 
soporte a la actividad diaria de la Asociación, atendiendo a las necesidades de DMD Madrid y de 
toda la AFDMD.  El equipo está integrado por: 

1 Responsable de Administración de la AFDMD
1 Responsable de Actividades y Expansión Federal
1 Responsable de Actividades y Expansión Madrid
1 Responsable de Prensa
1 Responsable de Comunicación
1 Coordinador del Equipo técnico y responsable del asesoramiento especializado

ADMINISTRACIÓN
Contabilidad y gestión de cuotas
Gestión de base de datos de asociados/as
Archivo y documentación 
Logística

COMUNICACIÓN
Imagen corporativa 
Diseño de material de difusión
Elaboración y coordinación de campañas
Elaboración de boletines y envío de 
convocatorias

PRENSA
Relación con medios de comunicación
Redes Sociales
Elaboración de comunicados y notas de prensa
Contenidos y actualización de página web

EXPANSIÓN
Coordinación de grupos de trabajo
Coordinación de actividades
Relación con colectivos y entidades
Coordinación soci@ctivismo 
Responsable de Formación

ATENCIÓN PERSONALIZADA (Área trasversal)
El equipo técnico ofrece asesoramiento e información a socios/as y ciudadanos/as 
sobre: DMD / Testamento Vital / Derechos sanitarios al final de la vida
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Información sobre muerte digna

  Página web
  Envío de Boletines electrónicos
  Envío de la Revista de DMD al domicilio y online
  Invitación a las actividades que organiza la Asociación
  Participación en redes sociales como Facebook o Twitter

  Biblioteca y Videoteca: servicio de préstamo de libros y películas para que aquellos socios/as 
que lo deseen puedan seguir sensibilizándose y formándose en el tema.

 

    Atención personalizada al final de la vida

  Asesoramiento médico especializado
  Asesoramiento jurídico sobre derechos sanitarios al final de la vida
  Información sobre Testamento Vital: modelos, requisitos, registro, utilidad, etc.
  Información sobre recursos asistenciales existentes: cuidados paliativos públicos y privados
  Asesoramiento y acompañamiento en la toma de decisiones al final de la vida
  Guía de Muerte Voluntaria (a disposición de las personas asociadas con 3 meses de antigüe-

dad, previa petición. Actualizada periódicamente por profesionales de la asociación)

SERVICIOS 

SERVICIOS QUE PRESTAMOS
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SERVICIOS QUE PRESTAMOS

Datos de la atención personalizada
En 2018 se han contabilizado un total de 579 consultas

De las atenciones realizadas, 

  El 48% se hicieron de forma presencial en la sede de DMD Madrid

  El 41% se atendieron vía telefónica

  El 11% por correo electrónico. 

  El 26% de las consultas fueron realizadas por los socios y socias de DMD

Tipología de las consultas

  Información sobre Testamento Vital: 52%

  Información sobre DMD: 17%

  Asesoramiento sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida: 15% 

  Asesoramiento sobre muerte voluntaria (autoliberación): 16%

Información sobre Testamento Vital.

Información sobre DMD.

Asesoramiento sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida.

Asesoramiento sobre muerte voluntaria (autoliberación).

52%

17%

15%

16%

Consultas de socias y socios26%

Personas no asociadas 74%

Información presencial en la sede Información telefónica

Información correo electrónico

48% 41%

11%
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A lo largo de 2018, la asociación ha estado presente en un total de 135 actividades, en colaboración 
con otras entidades, instituciones y organizaciones sociales, lo que marca una tendencia de aumen-
to de nuestra presencia entre la ciudadanía.

La asociación se concentró en ambas ocasiones frente al Congreso para apoyar la presenta-
ción a Pleno de la Proposición Ley de eutanasia del PSOE (LORE. Ley Orgánica de Regulación 
de la Eutanasia).

CONCENTRACIONES (2)

Presencia con un stand informativo en las Ferias de Asociaciones de Latina y Coslada y en la 
Fiesta de la Salud de Villaverde. 

FERIAS DE ASOCIACIONES (3)

Se llevaron a cabo Talleres Informativos sobre testamento vital (Documento de Instrucciones 
Previas) y un Taller de Duelo de 8 horas de duración.

TALLERES (14)

Se organizaron charlas-coloquio, con carácter abierto y participativo, y en colaboración con 
distintas entidades del tejido asociativo de la Comunidad de Madrid. 

10 de estas charlas se hicieron con asociaciones vecinales, enmarcadas dentro del acuerdo 
de colaboración entre DMD y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid), con el objetivo de conocer y promover la realización del Documento de Instrucciones 
Previas o Testamento Vital. 

CHARLAS COLOQUIO (24)

A C T I V I D A D E S

Además de organizar tertulias con algunos colectivos sociales, DMD continúa su ciclo de ter-
tulias periódicas en su sede de la Puerta del Sol, facilitando así un espacio de encuentro en el 
que poder reflexionar sobre el tema de la muerte.

TERTULIAS (5)

Igualmente, realizamos este tipo de actividad en colaboración con otras asociaciones. Y en la 
sede de DMD Madrid seguimos ofreciendo la posibilidad de debatir y abordar el tema del final 
de la vida.

CINE-FÓRUM (11)

Tras el fallecimiento de Luis Montes, presidente de la AFDMD, la asociacion organizó un home-
naje para poder recordar su trayectoria de lucha y compromiso. El grupo local DMD-Tres  Can-
tos, en colaboración con la Asociación Vecinal del municipio y también su Universidad Popular, 
se sumaron a la iniciativa, organizando sus respectivos homenajes a lo largo de 2018.

HOMENAJE: LUIS MONTES (3)
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ACTIVIDADES

-  Mesa Redonda IFMSA Complutense (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina)
-  III Jornada de Bioética Miguel Casares (Getafe). 
-  Jornada de Debate. Universidad Carlos III (Getafe)

PARTICIPACIÓN EN MESAS REDONDAS Y JORNADAS (3)

OTRAS ACTIVIDADES

Periódicamente, la asociación organiza un encuentro en la sede social para dar la bienvenida a 
los socios y socias que se han incoporado recientemente a DMD. En este espacio se les brinda 
la posibilidad de resolver las dudas que puedan tener con respecto a la organización y su ac-
tividad, que la conozcan, se sientan bienvenidos /as y puedan hacer sus aportaciones, invitán-
doles a la participación activa. En 2018 se realizaron 2 encuentros con nuevos socios y socias. 

ENCUENTROS DE BIENVENIDA DE NUEVOS/AS SOCIOS/AS

Son cada vez más las entidades y equipos profesionales que se dirigen a DMD porque perci-
ben un déficit de conocimientos relativos a los derechos sanitarios al final de la vida y solicitan 
sesiones de carácter formativo. 

En 2018 hemos realizado un total de 18 sesiones a profesionales de:

- Centros de Estudios para obtener el Certificado de Profesionalidad socio-sanitario
- Organización de personas con discapacidad intelectual
- Residencias de mayores
- Fundación LGTB
- Centros de Salud
- Espacio de Formación y Empleo para Mujeres 

SESIONES FORMATIVAS A ENTIDADES Y COLECTIVOS PROFESIONALES (18)

Para DMD la acción pedagógica es una de las bases para su desarrollo y por ello, a lo largo de 
2018, 25 estudiantes de diferentes puntos de la geografía española (e incluso internacional), 
han recibido información, asesoramiento y apoyo en sus trabajos de investigación sobre la 
muerte y la disponibilidad de la propia vida.  

Desde alumnos/as de la E.S.O. y Bachillerato, hasta estudiantes universitarios de diferentes 
disciplinas: Derecho, Criminología, Trabajo Social, Periodismo, Enfermería, Sociología o Cien-
cias Políticas. 

APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES
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DMD Madrid,  cuenta con un equipo de soci@ctivistas y colaboradores/as formado por cerca de 100 
personas. Además de las actividades señaladas en el apartado anterior, podemos sumar las que se 
derivan de las tareas propias que desarrollan los compañeros y compañeras que forman parte de 
estos equipos de trabajo:

En la sede contamos con un equipo de 3 socias que apoyan en tareas de archivo, documenta-
ción y preparación de envíos.

ARCHIVO-DOCUMENTACIÓN

Un domingo al mes, este equipo ha llevado la mesa informativa de DMD Madrid a diferentes 
plazas de la capital. En el puesto se ha dado información sencilla y concreta a las personas que 
se han acercado interesadas y se les ha entregado materiales de difusión, aumetando también 
el número de simpatizantes a los que nos dirigimos.

DIFUSIÓN A PIE DE CALLE

Mensualmente se ha seguido organizando un cine-fórum en la sede de DMD Madrid, eligiendo 
títulos que han podido favorecer el debate y la reflexión sobre todos aquellos temas relacio-
nados con la muerte. 

CINE-FÓRUM

S O C I @ C T I V I S M O

ACCIONES

En ocasiones, algunas de las iniciativas que salen a delante no dependen de un equipo de 
trabajo como tal, sino del compromiso de alguno de los activistas en particular. En el caso 
de la tertulia, es un espacio flexible y se va organizando con la colaboración de los propios 
participantes que van aportando sus propuestas de lectura, siendo la dinamizadora la que va 
marcando la línea de de la actividad. 

TERTULIA LITERARIA

GRUPO INTERNACIONAL
El grupo internacional de DMD reúne a sociactivistas que se dedican a reunir la información 
relevante relativa a la eutanasia en el mundo: leyes, artículos, asociaciones, campañas, etc. con 
el fin de enriquecer el conocimiento y debate dentro de la asociación y de constituir un archivo 
tan completo y actualizado como sea posible. Elabora un boletín digital trimestral que se difun-
de a todos los socios y socias, y participa en la redacción del apartado dedicado al panorama 
internacional en la revista de DMD.
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SOCI@CTIVISMO

Desde 2017 el Grupo de Educación, formado por docentes jubilados y en activo, todos/as so-
cios y socias de DMD, se están dirigiendo a los Institutos de Enseñanza Secundaria de Madrid 
para llevar su proyecto “Rompiendo el tabú”. Dirigido a los/as estudiantes de secundaria (4º 
de la E.S.O y Bachillerato), tratan el tema de la muerte y de la disponibilidad de la propia vida 
adecuándolo a su edad. 

El grupo ha realizado un total de 41 sesiones de sensibilización y profundización a lo largo de 
2018. La acogida, tanto del profesorado como del alumnado, está siendo excelente.   

GRUPO DE EDUCACIÓN (41)

GRUPOS COLABORADORES/AS

La asociación cuenta con un grupo de socios y socias con un manejo muy alto de idiomas:
NORUEGO/SUECO/DANÉS/INGLÉS/FRANCÉS/PORTUGUÉS/ALEMÁN/ITALIANO/GRIEGO. 

A lo largo del año aparece material, a nivel internacional, cuyo contenido es relevante y es ne-
cesario traducir o se elaboran documentos que queremos traducir y hacer llegar a otros países.

TRADUCCIÓN

Seguimos distribuyendo, de manera gratuita, la revista de DMD.  En 2018 llegamos a 68 puntos 
de distribución, diez más que en 2017. Los lugares más habituales que conforman el listado 
son:
 - Librerías 
 - Asociaciones y colectivos
 - Centros Culturales
 - Centros de Mayores
 - Establecimientos comerciales
 - Bibliotecas
 

DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA

GRUPOS LOCALES
Los grupos locales promueven el área de difusión organizando actividades en determinadas 
zonas de Madrid. Además de los actos ya reflejados en el apartado “Actividades”, también ca-
ben destacar otra serie de iniciativas que llevan a cabo:

- DMD Getafe asesora en los temas relativos al final de la vida todos los miércoles en su des-
pacho en el Local de Asociaciones de la Salud de Getafe.

- DMD San Fernando, un año más, mantiene un punto de infomación sobre testamento vital los 
viernes en el Centro de Participación Ciudadana y Empleo “Marcelino Camacho”.

- DMD Tres Cantos ha mantenido una mesa informativa los primeros domingos de mes. En ella, 
además de dar información, han comenzado una recogida de firmas para solicitar al Ayunta-
miento tricantino que el Testamento Vital pueda realizarse en el municipio. 
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SOCI@CTIVISMO

DMD quiere prestar especial atención a la formación de las personas que integran la asocia-
ción, capacitando a sus socios/as más comprometidos (soci@ctivistas) en la defensa y difusión 
de nuestros principios y dotarles de las herramientas necesarias para que puedan participar en 
la organización de las actividades.

Se trata de poner los instrumentos formativos necesarios al alcance de los socios y socias in-
teresados en aumentar sus conocimientos y habilidades en relación con el proceso de morir y 
también, estimularles a participar más activamente en la expansión y crecimiento de la asocia-
ción. 

Por ello, partiendo de que no todas las personas tienen el mismo nivel previo de conocimien-
tos, capacidades o habilidades, ni de compromiso, se ha hecho necesario establecer niveles 
formativos diferenciados:

Este nivel formativo tiene como destinatarias a aquellas personas que se incorporan a la labor 
de apoyo a DMD, en cualquiera de sus áreas y con respecto a cualquier tarea. Recoge los con-
tenidos elementales para conocer la asociación y su ideario. 

FORMACIÓN NIVEL BÁSICO

Este nivel formativo es equiparable también, en cuanto a profundidad y contenidos, al Cuader-
no de Grupos. Se trabaja sobre el ideario de DMD pero con mayor profundidad y está dirigido 
a personas con mayor implicación y responsabilidad dentro de la asociación. Aunque también 
puede estar abierto a personas interesadas en adquirir un mayor conocimiento pero que aún 
no están incorporadas a tareas de responsabilidad. La formación podría incentivar dar el paso 
hacia esa implicación.

FORMACIÓN NIVEL MEDIO-AVANZADO

Esta formación tiene como objetivo específico preparar a los/as participantes para actuar como 
ponentes en actos públicos (charlas, coloquios, etc). Se trataría de capacitarles para que pue-
dan convertirse en la voz de DMD de cara al exterior. 

FORMACIÓN NIVEL SUPERIOR

FORMACIÓN PARA SOCI@CTIVITAS

En 2018 se realizazon 4 sesiones de carácter formativo:

- 1 Sesión de formación básica para nuevos/as activistas.
- 1 Sesión de reciclaje para activistas que dirigen su tarea a la realización de Talleres sobre Tes-
tamento vital.
- 1 Sesión de formación sobre la proposición de ley de eutanasia del PSOE, admitida a trámite 
parlamentario.
- 1 Taller participativo de reflexión grupal.
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COMUNICACIÓN Y PRENSA
Este departamento está compuesto por dos personas que se encargan de la imagen y la relacción 
con los medios de comunicación de DMD. Desde aquí se apoya a los grupos en las necesidades que 
surgen en la organización de cada acto (cartelería, convocatorias en mail, redes sociales y web, notas 
de prensa...). 

Por otro lado, se trabaja para la creación de la identidad de DMD a nivel de imagen y de discurso. 
Estos son las líneas que se han desarrollado en el 2018.

COMUNICACIÓN E IMAGEN
A nivel de comunicación e imagen, en este 2018 nos hemos centrado en la actualización de la 
imagen de DMD y en marcar unas líneas claras de actuación que atiendan a los objetivos de co-
municaicón. Estos son algunos de los trabajos desarrollados para Federal: 

• Desarrollo del Plan de Comunicación para el 2018-2021
• Elaboración del nuevo Logotipo de DMD
• Actualización y maquetación de todo el material existente
• Diseño y elaboración de folletos de Testamento Vital por Comunidad Autónoma
• Diseño de material y maquetación de la nueva página web
• Este  año se han publicado los números  76, 77 y 78 de la Revista de DMD. Desde 

el departamento de comunicación y prensa se ha colaborado en la maquetación y 
el contenido.

• Realización de infografías y páginas institucionales: 

El departamento ha trabajado de manera espécifica para Madrid elaborando:

• Campaña de colaboración con la FRAVM para difusión del Testamento vital.
• Propuesta de Campaña de difusión del Testamento Vital para la Consejería de Sa-

nidad.
• Maquetación del material formativo para la “Escuela de Muerte Digna”
• Cartelería para concentraciones y actos puntuales: Homenaje Luis Montes.
• Cartelería para la promoción del activismo en DMD Madrid.
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

En total, entre enero y diciembre se han producido 195 intervenciones en medios de todo el 
Estado. Varios acontecimientos han marcado la agenda informativa de DMD en 2018: el 20º ani-
versario de la muerte de Ramón Sampedro, la muerte de Luis Montes y la presentación y debate 
de dos proposiciones de ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados. 

LUIS MONTES
A mediados de abril, Luis Montes falleció de camino a una charla organizada por DMD en Molina 
de Segura (Murcia). Todos los principales medios de comunicación del país se hicieron eco de su 
muerte y lo recordaron tanto por su lucha en defensa de la sanidad pública como por su papel de 
presidente de DMD Federal durante casi una década.  El homenaje que organizó DMD en junio 
también apareció en televisiones, radios y periódicos.

En noviembre, la ciudad de Madrid aprobó que una glorieta de su callejero lleve el nombre de 
Luis Montes.

LEYES DE EUTANASIA
En apenas dos semanas de mayo el Congreso de los Diputados recibió dos propuestas de des-
penalización de la eutanasia. El 3 de mayo, el grupo parlamentario socialista registró su Ley Or-
gánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Seis días más tarde, el Pleno del Congreso admitió 
a trámite por primera vez una ley de despenalización de la eutanasia. En este caso, era la propo-
sición remitida por el Parlament de Catalunya.

Ambas proposiciones y sus primeros pasos por el Parlamento (debate de toma en consideración 
y debate de enmiendas a la totalidad) avivaron el debate de la eutanasia en los medios. 

Como parte de la estrategia de difusión de ideas, DMD participa activamente en dos redes socia-
les, Facebook y Twitter. En la primera, siguen a DMD más de 16.600 personas. En la segunda, por 
su parte, la asociación cuenta con 2.250 seguidores.

REDES SOCIALES

PRENSA

DMD ha tenido bastante repercusión en prensa durante 2018. Como organización de referencia en 
todo lo relacionado con la muerte digna, la eutanasia y la libre disposición de la propia vida, mu-
chos portavoces de DMD han transmitido los valores y opiniones de la asociación a prensa, radios 
y televisiones. 

WEB
En septiembre se lanzó la nueva web de DMD, más sencilla, con una imagen más actualizada y 
con nuevos contenidos. Hasta el 31 de diciembre de 2018 ha recibido 86.576 visitas.

www.derechoamorir.org
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Colaboración con Madrid Salud para seguir difundiendo el Documento de Instrucciones Previas 
y los derechos sanitarios al final de la vida. 

Colaboración con la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) para dar  
difusión al Documento de Instrucciones Previas y los derechos sanitarios al final de la vida. 

Siguiendo el Plan Estratégico de la Asociación Federal, DMD Madrid desarrolló una intensa actividad 
política, en los tres niveles de la administración.

A C C I Ó N  P O L Í T I C A

AYUNTAMIENTO DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Reunión el 29 de enero con la Subdirectora General de Información y Atención al Paciente y la 
responsable del Registro de Instrucciones Previas de la C.M., para conocer el desarrollo de la ley 
4/2017 de muerte digna de Madrid y exigir su cumplimiento, especialmente en lo relativo a la 
difusión del testamento vital, su otorgamiento en todos los centros sanitarios y sociosanitarios 
de la Comunidad y su incorporación a la historia clínica digital.

DMD Madrid ofreció su colaboración para el diseño de una campaña de difusión y envió unas 
propuestas, que fueron rechazadas por la Comisión Técnica de la Información Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad, cerrando la posibilidad de colaborar.

En abril DMD hizo llegar a la C.M. sus quejas por el mal funcionamiento del Registro, que esta-
ba devolviendo muchos documentos por detalles burocráticos sin importancia, creando cierto 
malestar en las profesionales encargadas de rellenarlo en los centros de salud y hospitales. La 
respuesta del 30/4 fue que había sido elaborada nueva normativa, “que creemos en breve será 
publicada, y en la que se establecen nuevos modelos de impresos que con seguridad ayudaran 
a  simplificar y agilizar la tramitación mediante un procedimiento telemático específico, incluido 
en el marco de la administración electrónica.”

Al finalizar el año, aún no había sido aprobada la nueva normativa. El testamento vital sólo se 
puede realizar en 72 de los casi 300 centros de salud existentes y no se ha hecho ninguna difu-
sión.

3 de Mayo: Jornada Congreso sobre la Proposición de Ley de despenalización de la eutanasia y 
la ayuda al suicidio presentada por el Parlament de Catalunya (admitida a trámite por el Pleno el 
10 de mayo).

3 de Mayo: El grupo parlamentario socialista convocó a DMD a una reunión para presentar su 
proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), registrada ese mismo día en 
el Congreso.

DMD realizó un estudio de la LORE, con algunas críticas a su planteamiento que pretendían 
mejorarla en el trámite de enmiendas, y planteó difundirla en actos y redes sociales (infografías, 
carteles, etc.)
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CRECIMIENTO Y COMPARATIVA

Socias y socios totales

Altas y bajas anuales

Total socias y socios  2.754

Datos valorados hasta el 31/12/2018-DMD Madrid
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8 11
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790
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Total simpatizantes  692
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