Rompiendo

el tabú

La muerte es el tabú
de nuestros días y
más aún hablar de
prepararse para su
llegada. Muerte y
vida son inseparables
y entenderlo ayuda
a vivir de forma más
consciente.

Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente de
Madrid trabajamos en la organización de actividades
divulgativas que fomenten la creación de espacios de
reflexión y debate sobre la libertad de cada individuo
para disponer de su propia vida y de su propio proceso
de morir.
Para ello ofrecemos a los centros educativos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (4º de la ESO) y de Bachillerato
una serie de actividades, con una metodología dinámica
y participativa que permitan trabajar estos temas de
forma natural con el alumnado.

PROPUESTA 1.

ROMPIENDO EL TABÚ DE LA MUERTE
Sesión de sensibilización. 50 min.
Objetivos:
- Romper el tabú de la muerte.
- Sensibilizar sobre el concepto de muerte digna.
- Dar a conocer los principales términos relacionados.
PROPUESTA 2.

LA MUERTE VOLUNTARIA EN EL CINE
Sesión de reflexión
OPCIÓN A: 90 min.
OPCIÓN B: 50 min.
Objetivos:
- Profundizar sobre el concepto de muerte digna.
- Conocer qué es el documento de instrucciones
previas (Testamento vital).
- Fomentar la reflexión sobre autonomía y libertad en
el ámbito sanitario, hasta el momento final de la vida,
en una sociedad democrática.
PROPUESTA 3.

LA DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA
CHARLA-COLOQUIO

Actividad de sensibilización para profesorado,
madres y padres del alumnado. 90 min.
Objetivos:
- Acercar los conceptos relacionados con la disponibilidad
de la propia vida a través de espacios de debate y
reflexión.
- Sumar a los/as adultos/as a los objetivos que persigue
el proyecto “Rompiendo el Tabú”.
- Fomentar la construcción de un criterio propio sobre
el tema.
Para ampliar información, estos son nuestros datos de contacto:

DMD Madrid
Plaza Puerta del Sol, 6 3º Izda.
28013 Madrid
 dmdmadrid@derechoamorir.org
 91 369 17 46

www.derechoamorir.org

