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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 
autonómica, 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, 
diputaciones 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 antigüedad, 

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 2019 se han contabilizado un total de 1.101 consultas1 . De las atenciones realizadas, 

  El 33.2% se hicieron de forma presencial en la sede de DMD Madrid

  El 27.2% se atendieron vía telefónica

  El 33.6% por correo electrónico2

     El 6% por redes sociales
  
     El 26% de las consultas fueron realizadas por los socios y socias de DMD

Tipología de las consultas

  Información sobre Testamento Vital: 47.3%

  Información sobre DMD: 12%

  Asesoramiento sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida: 16.7%  

  Asesoramiento sobre muerte voluntaria (autoliberación)3: 24% 

1  Los datos se contabilizan  y clasifican en base a las atenciones realizadas por el equipo técnico desde la sede de la AFDMD.

2 Desde las direcciones principales de correo electrónico de DMD Madrid y la AFDMD 

3 Se produce un aumento del 8% en relación a 2018

Información sobre Testamento Vital.

Información sobre DMD

Asesoramiento sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida

Asesoramiento sobre muerte voluntaria/Autoliberación

47.3%

12%

24%

Consultas de socias y socios26%

Personas no asociadas 74%

Atenciones presenciales Atenciones telefónicas

Atenciones redes sociales

33.2%

6%

16.7%

27.2% Atenciones correo electrónico 33.6%
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En 2019 la asociación ha realizado un total de 116 actividades en colaboración con otras entidades, 
instituciones y organizaciones sociales, lo que marca una tendencia de aumento de nuestra presencia 
entre la ciudadanía. Todas nuestras actividades son abiertas al público y gratuitas.

DMD organizó una concentración frente a la Asamblea de Madrid para pedir el cumplimiento 
de la Ley 4/2017 de Derechos y Garantías de las personas en el proceso de morir, de la Comunidad 
de Madrid, en materia de Testamento Vital. Tras la campaña de reclamaciones llevada a cabo por 
la asociación, la concentración en la Asamblea y la nada satisfactoria respuesta de la Consejería 
de Sanidad, realizamos una segunda concentración ante la sede del Defensor del Pueblo para 
hacerle llegar nuestras reivindicaciones, entregándole la documentación necesaria para que 
conociera con detalle el punto en el que se encuentra este tema.

Una tercera concentración se realizó frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en apoyo a 
Ángel Hernández tras su detención por haber ayudado a morir a su esposa Mª José Carrasco.

CONCENTRACIONES (3)

Presencia con un stand informativo en las Ferias de Asociaciones de Getafe y Tres Cantos.
FERIAS DE ASOCIACIONES (2)

Se llevaron a cabo Talleres Informativos sobre el testamento vital (Documento de Instrucciones 
Previas).

TALLERES (10)

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

CHARLAS COLOQUIO (23)

A C T I V I D A D E S

Además de organizar tertulias con algunos colectivos sociales, DMD continúa su ciclo de 
tertulias 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 LITERARIAS (7)

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)

Este año DMD Madrid colaboró en el coloquio posterior a la representación de la obra-
documental “Celebraré mi muerte”, la historia de Marcos Hourmann, médico condenado por 
eutanasia en España y contada por él mismo. 

TEATRO (1)

PUESTOS INFORMATIVOS A PIE DE CALLE (18)
Un domingo al mes, el equipo del puesto informativo de Sol ha puesto la mesa de DMD Madrid 
en diferentes plazas de la capital. De igual forma, el grupo local de 3 Cantos ha desarrollado 
esta labor los primeros domingos de mes en su municipio. 
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ACTIVIDADES

A lo largo de 2019 DMD Madrid ha participado en diferentes Mesas Redondas sobre el final de 
la vida, algunas incluídas dentro de la programación de un Congreso o de una Jornada y otras 
realizadas con colectivos e instituciones:

-  Mujeres Progresistas de Alcalá “Francisca de Pedraza”
-  Encuentros Complutense (UCM) 
-  Hospital Infanta Leonor
-  CEEM (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) 
-  Madrid Salud
-  CEED (Consejo Español para la defensa de la discapacidad y la dependencia) 

MESAS REDONDAS (7)

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 actividad, que la conozcan, se sientan bienvenidos /as y puedan hacer sus aportaciones, 
invitándoles a la participación activa. En 2019 se realizaron 3 encuentros con nuevos socios 
y socias. 

ENCUENTROS DE BIENVENIDA DE NUEVOS/AS SOCIOS/AS

Aunque DMD no tiene como objetivo la formación externa, ocasionalmente, distintas entidades 
y equipos profesionales se dirigen a DMD porque perciben un déficit de conocimientos 
relativos a los derechos sanitarios al final de la vida y solicitan sesiones de carácter formativo. 

En 2019 hemos realizado un total de 11 sesiones a profesionales de:
- Centros de Estudios para obtener el Certificado de Profesionalidad socio-sanitario
- Coordinadora de Trabajo Social en Alcalá de Henares 

SESIONES FORMATIVAS A ENTIDADES Y COLECTIVOS PROFESIONALES (11)

Para DMD la acción pedagógica es una de las bases para su desarrollo y por ello, a lo largo de 
2019, 24 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: Criminología, Trabajo Social, Periodismo, Enfermería o Comunicación. 

APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES

En 2019 se ha constituído una asociación de estudiantes de la UCM y vinculada a DMD Madrid: 
Memento Mori. Esta asociación nace para poder acercar la lucha por la disponibilidad de la 
propia vida a un sector más joven de la sociedad y que pueda reunir a personas de diferentes 
ámbitos profesionales y académicos. 

En mayo hicieron su presentación con un stand informativo en Ciudad Universitaria y en 
octubre facilitaron la organización de un seminario para estudiantes en colaboración con 
DMD Madrid.

Asociación de estudiantes DMD-Complutense: MEMENTO MORI (2)
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MESAS REDONDAS (7)

DMD Madrid,  cuenta con un equipo de soci@ctivistas y colaboradores/as formado por 120 personas 
aproximadamente. 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 el apoyo de 2 socias que refuerzan las tareas de archivo, documentación 
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.

GRUPO DIFUSIÓN A PIE DE CALLE 

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

GRUPO CINE-FÓRUM

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

ACCIONES

Contamos con un equipo de 5 socios/as que imparten periódicamente talleres informativos 
sobre el testamento vital en la sede de la asociación y que previamente se formaron para 
esta tarea. Además, contamos con la colaboración de una activista más que realiza talleres 
de reflexión enfocados a profundizar sobre el tema de las decisiones al final de la vida y que, 
generalmente, se orientan a los miembros de los distintos grupos de activistas de DMD Madrid.

GRUPO TALLERES 

GRUPO INTERNACIONAL
Este grupo trabaja reuniendo 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 difunde a todos los socios y socias, y participa en la 
redacción del apartado dedicado al panorama internacional en la revista de DMD.

TERTULIA LITERARIA
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 la actividad. 

GRUPO ALBADA. Acciones en la calle
En 2019 se puso en marcha este grupo compuesto por socias y socios interesados en realizar 
acciones en la calle, mayoritariamente concentraciones, que den más visibilidad a la asociación 
entre la población de Madrid.
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SOCI@CTIVISMO

Desde 2017 el Grupo de Educación, formado por docentes jubilados y en activo, todos/as 
socios 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 20 sesiones de sensibilización y profundización a lo largo 
de 2019. La acogida, tanto del profesorado como del alumnado, está siendo excelente.   

GRUPO DE EDUCACIÓN (20)

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 
necesario traducir o se elaboran documentos que queremos traducir y hacer llegar a otros 
países.

TRADUCCIÓN

Distribuímos de manera gratuita la revista de DMD.  En 2019 llegamos a 79 puntos de 
distribución, 11 más que en 2018. 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. Este año, ha participado una vez más  
en la Feria de Asociaciones que organiza el municipio.

- DMD Tres Cantos mantiene su mesa informativa los primeros domingos de mes y también ha 
participado en la Feria de Asociaciones del municipio. En 2018 inició una recogida de firmas, 
para presentar ante el Ayuntamiento, solicitando poder realizar el Testamento vital en el Centro 
de Salud de Tres Cantos y que los vecinos/as no tuvieran que desplazarse a Colmenar Viejo 
para tal fin. En 2019, este grupo local de DMD, logró su objetivo y desde este año ya se puede 
tramitar el documento en Tres Cantos.

- DMD Alcalá se ha constituído como grupo en 2019, promoviendo la realización de actividades 
de la asociación en este municipio, dándola así a conocer. 
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SOCI@CTIVISMO

DMD quiere prestar especial atención a la formación de las personas que integran la asociación, 
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 
interesados 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 
asociación. 

Por ello, partiendo de que no todas las personas tienen el mismo nivel previo de conocimientos, 
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 
contenidos elementales para conocer la asociación y su ideario. 

FORMACIÓN NIVEL BÁSICO

Este nivel formativo es equiparable también, en cuanto a profundidad y contenidos, al Cuaderno 
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 puedan 
convertirse en la voz de DMD de cara al exterior. 

FORMACIÓN NIVEL SUPERIOR

FORMACIÓN PARA SOCI@CTIVITAS

En 2019 se realizazon 2 sesiones de carácter formativo:

- 1 Sesión de formación básica para nuevos/as activistas.
- 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, campañas, 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 2019

COMUNICACIÓN E IMAGEN
A nivel de comunicación e imagen, en este 2019 a parte del trabajo diario de dar cobertura a los 
grupos en su actividad, hemos seguido avanzando con la construcción de la identidad visual de 
DMD, centrándonos en el diseño de nuevo material impreso, de elementos promocionales y de 
mesas informativas.

A nivel Federal, estos son los trabajos más destacados: 

• Diseño de Trípticos nuevos y Tarjetas de Visita.
• Diseño de nuevos carteles para las actividades que desarrolla la asociación.
• Diseño de merchandaising: bolsas de tela y chapas.
• Diseño de material para mesas: Roll ups, lonas, carteles de sensibilización e institucionales.
• Diseño de la identidad visual del Encuentro Interno de DMD.
• Diseño de Material de la Exposición la Muerte Digna e Ilustrada.
• Creación de plantillas para funcionamiento interno: word, powert point, fichas simpatizantes. 
• Maquetación de materiales: boletín internacional, guía de muerte voluntaria, manual FICAE.
• Actualización del material sobre testamento vital con los 5 puntos nuevos de DMD.
• Este  año se han publicado los números  79 y 80 de la Revista de DMD. Desde el departamento 

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

El departamento ha trabajado de manera específica para DMD Madrid elaborando:

• Apoyo en la campaña de denuncias a la Comunidad de Madrid por el incumplimiento de la 
ley que regula las Instrucciones Previas

• Desarrollo de la imagen de la nueva asociación universitaria Memento Mori
• Diseño de cartelería para los puestos y puntos informativos
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En 2019, nuestras causas (y la propia asociación) estuvieron con frecuencia bajo el foco mediático. 

En abril, nuestros socios Mª José Carrasco y Ángel Hernández hicieron público el suicidio de ella 
asistido por él, y pusieron la despenalización de la eutanasia en las aperturas de los informativos 
y las portadas de los periódicos. Durante semanas, se sucedieron las crónicas y los reportajes 
sobre el caso, que también apareció en otro tipo de formatos (tertulias, debates, etc.) menos 
informativos pero, a menudo, con más público. 

El caso de Mª José Carrasco y Ángel Hernández acaparó más de una cuarta parte del total de 
apariciones de DMD en los medios de comunicación a lo largo de 2019. La repercusión llegó 
incluso a la prensa internacional.

DMD también tuvo gran presencia en medios de comunicación en relación con otros 
acontecimientos, como por ejemplo: 

- Las tramitaciones de las proposiciones de ley de eutanasia.

- El Día de la Muerte Digna en Galicia (12 de enero).

- El testimonio de la familia de Maribel Tellaetxe.

- La muerte voluntaria de la joven holandesa Noa Pothoven.

- La petición de ayuda para morir de Antoni Monguilod.

- El viaje a Suiza de Fernando Cuesta.

- El encarnizamiento terapéutico por orden judicial que sufrió Guillermina Freniche.

- La exposición itinerante ‘La muerte, digna e ilustrada’

- La investigación policial sobre la compra de pentobarbital por internet.

Con un recuento conservador, DMD ha tenido 203 apariciones en medios de comunicación a lo 
largo del año. La cifra es algo mayor que la de 2018 (195), que ya fue un año con cifras fuera de 
lo común. 

Si sumásemos los artículos, los reportajes, las piezas en informativos, las tertulias y las secciones 
de programas variados sobre Mª José Carrasco y Ángel Hernández –pero que no nombran a 
DMD, o lo hacen de pasada–, el número de apariciones se dispara y es casi imposible contarlas. 
Solo en abril, y solo en prensa escrita, son más de un centenar de piezas diferentes.

PRESENCIA EN MEDIOS

Ha sido otro año de mucha intensidad informativa para DMD, como organización de referencia en 
todo lo relacionado con la muerte digna, la eutanasia y la libre disposición de la propia vida.

COMUNICACIÓN Y PRENSA
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

WEB
La nueva web de DMD cumplió un año a finales de septiembre de 2019. Este año ha sido, por 
tanto, el primero completo con estadísticas sobre visitas y uso. 

En total, en 2019, visitaron la web de DMD 149.066 usuarios diferentes, que visitaron 297.820 
páginas individuales. Cada usuario, de media, visitó dos páginas distintas en la web de DMD.

En promedio, cada usuario de la página estuvo navegando por nuestra página durante 1 minuto 
y 36 segundos. La página más visitada fue la portada, que se consultó 71.973 veces a lo largo de 
2019 (casi un 25% del total de visitas). 

Le siguió nuestra página con instrucciones sobre cómo hacer el testamento vital en las distintas 
comunidades autónomas, que recibió 52.954 visitas (un 17,78% del total) en 2019.

Algo menos de 7.000 personas consultaron la página web con el formulario para asociarse a 
DMD. De estas, 517 completaron el registro. 

Un promedio de 10 nuevas personas asociadas cada semana en 2019. El dato está exagerado por 
el efecto del caso de Mª José Carrasco y Ángel Hernández. En los 30 días siguientes a que saltase 
la noticia se asociaron 181 personas a través de la web. Un promedio de 6 nuevos ingresos al día 
(42 a la semana). Fuera de este mes excepcional, se asocia de media una persona al día.

www.derechoamorir.org

DMD mantiene cuentas en Facebook y Twitter. En la primera, el número de seguidores y las inte-
racciones con estos son muy superiores. A lo largo de 2019 se ha mantenido la tendencia al alza 
en el número de seguidores en ambas redes.

Twitter: 2.821 seguidores (2.250 en 2018). Aumento del  20%.

Facebook: 17.429 seguidores (16.600 en 2018) +769. Aumento del 4%

REDES SOCIALES
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A C C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L
Siguiendo el Plan Estratégico de la AFDMD, DMD Madrid ha desarrollado iniciativas orientadas a la 
accción política o institucional desde el ámbito autonómico, colaborando también en las distintas 
acciones e iniciativas llevadas a cabo en el ámbito estatal.

Enero 2019: Campaña de reclamaciones a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Se entregaron 935 reclamaciones sobre el incumplimiento de la ley 4/2017, especialmente en 
lo referente al testamento vital: el registro y su difusión (con información en lugar visible) en 
todos los centros sanitarios y socio-sanitarios (residencias de mayores) públicos y privados de la 
Comunidad de Madrid y su incorporación a la historia clínica digital. 

En primavera se entregó toda esta información al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández 
Marugán, incluída la respuesta de la Consejería en la que manifiesta estar cumpliendo fielmente 
con la ley y no comparte el contenido de las reclamaciones recibidas.  

Octubre 2019: Propuesta al grupo del PSM en la Asamblea Madrid de enmienda de la Ley 4/2017 
de muerte digna de Madrid para que el documento de instrucciones previas se pueda otorgar 
nuevamente ante notario/a.

Noviembre 2019: Se recibe la respuesta del Defensor del Pueblo, que tras hacer un requerimiento 
a la Consejería para que le aporte la información necesaria que verifique el correcto cumplimiento 
de la ley, informa a DMD que no se está cumpliendo correctamente con las disposiciones de la 
misma y ha dirigido una Recomendación a la Consejería de Sanidad para que adopte las medidas 
necesarias.

ACCIÓN AUTONÓMICA

2019 comienza con un gobierno en minoría del PSOE, tras la moción de censura en junio de 2018 
que pone fin al gobierno del PP y dos proposiciones de ley de eutanasia en trámite. Una que lle-
ga desde el Parlament de Catalunya y la otra es presentada por el PSOE.  Ambas fueron tomadas 
en consideración por el Congreso en 2018 y llega a 2019 bloqueada en la mesa del congreso por 
la ampliación de los plazos de enmienda de manera continuada. 

Con la convocatoria de elecciones para abril de 2019 se disuelven las Cortes.  La Ley del PSOE 
decae y la del Parlament de Catalunya queda pendiente para la siguiente legislatura. 

Tras las elecciones de abril, con el gobierno en funciones del PSOE y sin acuerdo a la vista para 
constituir gobierno, se vuelve a registrar una proposición de ley de eutanasia por el PSOE, que 
es tomada en consideración por el Congreso (243 votos a favor, 92 votos en contra y 2 absten-
ciones). 

Finalmente se convocan elecciones para noviembre y se disuelven las Cortes volviendo a decaer 
la proposición de ley. El resultado de las elecciones otorga al Congreso una mayoría suficiente 
para la aprobación de una ley de eutanasia.

CONTEXTO ACCIÓN ESTATAL
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Febrero 2019: Entrega de firmas en el Congreso de los Diputados de las familias de Maribel 
Tellaetxe (185 mil) y Luis de Marcos (97 mil).

Julio 2019: Entrega de un millón de firmas en el Congreso a favor de la eutanasia, recogidas por 
Change.org a partir de los casos de Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe y Ángel Hernández.

Agosto 2019: Reunión con el PSOE  para  recoger propuestas de programa de las organizaciones 
sociales.

Octubre 2019: Reunión con la Secretaría de Sanidad del PSOE para tratar diferentes aspectos de 
la ley de eutanasia (el problema del control previo, mantener las penas atenuadas del 143.4…)

Noviembre 2019: Reunión con la Fiscalía General del Estado. Temas que se trataron:

- Investigación policial sobre la compra de pentobarbital por internet. 

- Suicidio acompañado y omisión de socorro.

- Sedación paliativa a demanda de una persona con enfermedad avanzada o terminal. 

- Interpretación de la Ley de Autonomía del Paciente (art. 9).

- Formación de fiscales sobre los derechos y garantías de las persnas al final de su vida.

ACCIÓN ESTATAL

Durante el 2019, el trabajo de DMD ha estado encaminado a poner de manifiesto las propuestas 
de la asociación para mejorar la ley, fundamentalmente sustituir el control previo - que consiste 
en la autorización previa, caso por caso, por una Comisión de Control y Evaluación, nombrada 
por cada Comunidad Autónoma - por un control posterior a la prestación sanitaria, mucho más 
respetuoso con la relación de confianza médico/a paciente, menos burocrático y, tal y como 
demuestra la experiencia de Benelux y Canadá, suficientemente garantista.

ACCIÓN INSTITUCIONAL
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CRECIMIENTO Y COMPARATIVA

Socias y socios totales

Altas y bajas anuales

Total socias y socios  2.887 

Datos valorados hasta el 31/12/2019-DMD Madrid

Altas Mensuales 2019
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Total simpatizantes  853
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Bajas 

Nota: No se encuentran contabilizadas como baja las personas que, estando asociadas a DMD Madrid, han realizado un cambio de grupo autonómico o han 
pasado a ser simpatizantes en 2019. Estimación aproximada: 34.
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BALANCE COMPARATIVO 2019
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PRESUPUESTOS 2020




