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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 personas 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, Isabel Molina Muro
Los Vocales, 
 - Carmen Ortiz Ibáñez  
 - Leonor Brioso Cabrero 
 - Mª Isabel Teigell García
 - Jaume Ramon Sampol 
 - 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 2020 se han contabilizado un total de 1.056 consultas1 . De las atenciones realizadas: 

  El 10% se hicieron de forma presencial en la sede de DMD

  El 52% se atendieron vía telefónica

  El 38% por correo electrónico2

     El 17% de las consultas fueron realizadas por los socios y socias de DMD

Tipología de las consultas

  Información sobre Testamento Vital: 28%

  Información sobre DMD: 17%

  Asesoramiento sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida: 19%  

  Asesoramiento sobre muerte voluntaria (autoliberación)3: 35% 

  Asesoramiento Médico Especializado a persona asociadas: 1% 

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 11% en relación a 2019. Es el primer año que este tipo de consulta supera a las demás. 

Autoliberación

Información sobre Testamento vital

Asesoramiento sobre derechos sanitarios y decisiones al final de la vida

Asesoramiento Médico Especializado

  35%

28%

  1%

Consultas de socias y socios17%

Personas no asociadas 83%

Atenciones presenciales Atenciones telefónicas  10%

  19%

 48% Atenciones correo electrónico 33.6%

  17%Información sobre DMD
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2020 ha sido un año marcado por la pandemia y esta situación ha repercutido directamente en 
la organizacion de actividades en DMD. En otoño se fueron poniendo en marcha, y de forma 
paulatina, la organización de actividades online, la única forma de seguir manteniendo espacios de 
encuentro para la reflexión y de estar conectados. Por tanto, en 2020 se  han realizado un total de 
43 actividades . 

DMD organizó una concentración frente al Congreso de los Diputados el día 17 de diciembre 
para poder estar presentes y celebrar la aprobación, por fin, de la Ley de Eutanasia en España. 

CONCENTRACIONES (1)

Se llevaron a cabo Talleres Informativos sobre el testamento vital (Documento de Instrucciones 
Previas), en la sede, en formato online y también en colaboración con distintos colectivos.

TALLERES (8)

Se organizaron charlas-coloquio, siempre abiertas al público, de forma presencial, virtual y en 
colaboración con otras organizaciones. 

CHARLAS COLOQUIO (6)

A C T I V I D A D E S

Con el inicio del nuevo curso, se ha querido recuperar esta actividad para seguir ofreciéndola  
de manera virtual. 

TERTULIAS LITERARIAS (5)

DMD Madrid pretende seguir ofreciendo la posibilidad de debatir y abordar el tema del final 
de la vida a través de materiales audiovisuales. La asociación valorará la realización de esta 
actividad de forma online, pero buscará otros formatos, distintos a los largometrajes, para que 
técnicamente sea posible y también sea sugerente.

CINE-FÓRUM (1)

Este año DMD Madrid colaboró en el coloquio posterior a la representación de la obra de 
títeres “No te asuste mi nombre”, una pieza para todos los públicos de la Compañía María 
Parrato y que narraba una historia de vida y muerte con absoluta delicadeza artística.

TEATRO (1)

PUESTOS INFORMATIVOS A PIE DE CALLE (3)
La actividad, de gran recorrido todos estos años, pero eminentemente presencial, se pudo 
realizar hasta que se declaró el estado de alarma. Desde entonces, ha quedado suspendida 
hasta que podamos recuperar la normalidad.
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ACTIVIDADES

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 2020 tan sólo se pudo llevar a cabo 1 encuentro 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 2020 se llevó a cabo una sesión con profesionales de AMADE, Asociación Madrileña de 
Atención a la Dependencia.

SESIONES FORMATIVAS A ENTIDADES Y COLECTIVOS PROFESIONALES (1)

Para DMD la acción pedagógica es una de las bases para su desarrollo y por ello, a lo largo de 
2020, 15 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.

APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES

En 2019 se puso en marcha la 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 2020 se realizaron 2 charlas-coloquio, dirigidas a un público joven y en colaboración con 
organizaciones de estudiantes. Memento Mori mantiene su difusión a través de Instragram 
y Twitter y continua ampliando sus objetivos. Para 2021 se intentará sacar una publicación 
periódica, de contenido diverso, desde humor a política, con el objetivo de centrar la lucha 
por la eutanasia mediante los elementos de la cultura popular de la juventud.

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

GRUPO INTERNACIONAL
A lo largo del 2020 se ha elaborado una revista quincenal sobre prensa internacional para los 
asociados y la sección dedicada al panorama internacional de la revista de DMD.

Cara a la futura implementación de la LORE se ha mantenido contactos con las asociaciones 
de Bélgica (ADMD - francófona- y LEIF -de Flandes-) y de los Países Bajos (NVVE) para conocer 
y compartir sus experiencias y recursos (guías prácticas y formación de médicos para la 
eutanasia, etc.)

Se estableció también el contacto con el médico belga de origen español, con años de 
experiencia de eutanasia, contacto que resultó en un encuentro virtual con Fernando Marín.
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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 el apoyo de 2 socias que refuerzan las tareas de archivo, documentación 
y preparación de envíos.

ARCHIVO-DOCUMENTACIÓN

Un domingo al mes, este equipo lleva la mesa informativa de DMD Madrid a diferentes plazas 
de la capital. En el puesto se proporciona información sencilla y concreta a las personas que 
se acercan interesadas y se les entregada materiales de difusión, aumetando así el número de 
simpatizantes a los que nos dirigimos.

GRUPO DIFUSIÓN A PIE DE CALLE 

Mensualmente se organiza 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

Contamos con un equipo activistas formados para impartir periódicamente talleres informativos 
sobre el testamento vital (Documento de Instrucciones Previas.)

GRUPO TALLERES 

GRUPO INTERNACIONAL
Este grupo recopila toda la información relevante sobre la eutanasia en el mundo. El objetivo es 
ampliar los conocimientos y el debate dentro de la Asociación. Para ello se dedica al seguimiento 
de las distintas asociaciones existentes y el trabajo que desarrollan, la legislación internacional
noticias, artículos de opinión y debates en medios extranjeros y en las redes sociales.

Con la información conseguida se elabora un archivo donde cada país o estado tiene su carpeta 
que se actualiza continuamente.

TERTULIA LITERARIA
En ocasiones, algunas de las iniciativas que salen adelante 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 ACCIÓN INSTITUCIONAL
En el último mes del año se ha puesto en marcha este nuevo grupo de trabajo con la intención de 
sacar adelante diferentes iniciativas de carácter municipal y autonómico y que requieren de una 
estrategia por nuestra parte en relación a la Asamblea de Madrid y los distintos ayuntamientos 
que componen nuestra comunidad autónoma. 
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SOCI@CTIVISMO

Formado por docentes jubilados y en activo, orientan su acción 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 15 sesiones de sensibilización y profundización a lo largo 
de 2020 y ha comenzado a elaborar material didáctico de apoyo al profesorado que estará 
disponible en nuestra página web para 2021.

GRUPO DE EDUCACIÓN (16)

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 2020 llegamos a 78 puntos de 
distribución. Las restricciones y medidas de seguridad por la pandemia también han impactado 
en la distribución, no pudiendo repartir todos los números publicados en este año, ni en todos 
los sitios, de manera uniforme. 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. Los grupos en activo en 2020 son:
 
- DMD Getafe 
- DMD Tres Cantos 
- DMD Alcalá 
- DMD San Lorenzo/El Escorial
- DMD Rivas
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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. Duración: 4 horas.

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. Duración: 12 horas. 

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. Duración 10 horas. 

FORMACIÓN NIVEL SUPERIOR

FORMACIÓN PARA SOCI@CTIVITAS

En 2020 se realizazon 6 sesiones de carácter formativo. Todas las sesiones correspondieron 
al nivel medio-avanzado. Las 2 primeras sesiones pudieron ser presenciales pero, tras el estado 
de alarma, se tuvieron que posponer las restantes hasta el último trimestre del año y finalizar 
la Escuela de Muerte Digna en formato online. 

LA ESCUELA DE MUERTE DIGNA



MEMORIA ANUAL MADRID 2020 Página 12

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...). Este año debido a la pandemia ha sido un año de adaptación al mundo  
online, de aprendizaje y de desarrollo de procedimientos y mejora del funcionamiento.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
La imagen de DMD comienza a estar consolidada. Este año nos hemos centrado en unificar la 
imagen de DMD en concentraciones  y en actualizar material interno. 
 

FEDERAL:
• Diseño de lonas y carteles para concentraciones
• Diseño de merchandaising: camisetas
• Diseño de carteles corporativos para mesas, revistas y redes.
• Maquetación de material interno: estatutos, cuaderno de formación, solicitud asociarse...
• Revistas: maquetación de portada y páginas corporativas de tres revistas (81, 82 y 83)
• Diseño de carteles y difusión de 74 actividades presenciales
• Actualización en el diseño de los boletines para ser responsive

MADRID:
• Maquetación Escuela de Muerte Digna (Madrid) 
• Materiales para la asociación Memento Mori
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

MEJORA FUNCIONAMIENTO
    . Procedimientos para el mejor tratamiento de datos: recogida de simpatizante 
    . Procedimiento para unificar el tipo de mensajes en actos: ficha actividad 
    . Procedimiento para mayor agilidad en la petición de material
    . Diseño de formularios para agilizar la inscripción a actividades

DMD EN VERSIÓN ONLINE
Durante el confinamiento nos reinventamos y comenzamos actividades en el mundo online 
para poder seguir estando cerca de las personas asociadas y sociactivistas. Esto supuso un reto 
para el  equipo y l@s ponentes:

•	 YOUTUBE: apertura del canal, recopilación de los vídeos,
 creación de listas para facilitar el acceso, aprendizaje sobre 
directos online.

•	 INSTAGRAM: apertura de la cuenta, adaptación del material 
para publicaciones, aprendizaje sobre directos online.

•	 BOLETÍN LO MEJOR DE DMD: para hacer accesible la información a 
las personas que no manejan las redes sociales, se crea el boletín “Lo 
mejor de DMD”, en el que recopilamos las noticias y actividades más 
relevantes.  

•	 ZOOM: apertura de cuenta, adaptación a la herramienta y elaboracion de manuales de 
usuario.

•	 VÍDEOS: se han realizado dos vídeos durante el confinamiento
1. 10 cosas que debes saber sobre la eutanasia

https://www.youtube.com/watch?v=4jouZqRDr6c&list=PLkHcYCWH0VBlhdwMcz7dGbLOpI6FigY
hT

2. Vídeo animado sobre el Testamento Vital en Andalucía
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA

https://www.youtube.com/watch?v=4jouZqRDr6c&list=PLkHcYCWH0VBlhdwMcz7dGbLOpI6FigYhT
https://www.youtube.com/watch?v=4jouZqRDr6c&list=PLkHcYCWH0VBlhdwMcz7dGbLOpI6FigYhT
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA
https://youtu.be/O9xQo9XWTHA
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

•	 ACTIVIDADES ONLINE: Se han realizado 6 actividades online para federal en diferentes 
aplicaciónes de streaming.

1. Instagram: Debate sobre una muerte digna. https://youtu.be/K7gA-
VFk9OGY

2. Youtube: Covidecisiones. https://youtu.be/mhD4SbNMYCc

3. Instagram: Entrevista director Anhela. https://youtu.be/b2ErSz1hPH0

4. MUSOC (Asturias).  https://youtu.be/w-lCJEZo9jg

5. Charla con Silvia Melero, de Luto en Colores. 
https://youtu.be/Xzom7wcsyWc

6. Entrevista Adrián Consesa: eutanasia en Bélgica. 
https://youtu.be/sWjflnP2pp4

CAMPAÑA LORE
•	 MATERIAL GRÁFICO: Creación de material pedagógico como infografías, carteles y 

maquetación de dossier informativo

•	 CAMPAÑA MARKETING DE CONTENIDOS: Desarrollo de una campaña en redes con 
textos accesibles que responden a las preguntas generales de la ciudadanía sobre la ley y 
su proceso de aprobacion. 

•	 VÍDEOS: Se han realizado varios vídeos en el marco de la campaña de aprobación de la ley.

1. Diseño y realización del vídeo “¿Por qué es necesaria una Ley de Eutanasia?”
https://www.youtube.com/watch?v=DNtjWapn7hE&list=PLkHcYCWH0VBlRXm
O3OWhkIbWsAG7T4zp-&index=12

2. Cobertura audiovisual de la concentración el día de la aprobación de la LORE
3. Guión de vídeo celebración (vídeo en proceso)
4. Canutazos y entrevistas a sociactivistas el día de aprobación de la LORE

https://youtu.be/K7gAVFk9OGY
https://youtu.be/K7gAVFk9OGY
https://youtu.be/mhD4SbNMYCc
https://youtu.be/b2ErSz1hPH0
https://youtu.be/w-lCJEZo9jg
https://youtu.be/Xzom7wcsyWc
https://youtu.be/sWjflnP2pp4
https://www.youtube.com/watch?v=DNtjWapn7hE&list=PLkHcYCWH0VBlRXmO3OWhkIbWsAG7T4zp-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=DNtjWapn7hE&list=PLkHcYCWH0VBlRXmO3OWhkIbWsAG7T4zp-&index=12
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

Como en el resto de ámbitos, 2020 ha sido un año extraño para DMD en cuanto a su 
comunicación. El debate sobre la toma en consideración de la Ley Orgánica de Regulación de la 
Eutanasia (LORE) en febrero y su aprobación por el Congreso en el último pleno del año fueron 
momentos de alta intensidad informativa, pero estuvieron acompañados de meses donde la 
pandemia fue casi la única noticia, sin apenas espacio para nada más. 

Como DMD es la organización de referencia en defensa de la despenalización de la eutanasia, 
nuestra repercusión durante los momentos clave de la tramitación de la ley compensó la de 
los meses centrales de 2020, donde todo era coronavirus. El resultado final es un año con cifras 
globales muy parecidas a las de ejercicios previos. DMD tuvo al menos 202 apariciones en 
medios de comunicación a lo largo de 2020, frente a las 203 de 2019 y 185 de 2018. Más de la 
mitad del total (108) fueron en febrero y diciembre.

De nuevo, DMD ha cumplido un doble papel ante los medios de comunicación: de organización 
activista, que defiende unos valores y tiene unas reivindicaciones concretas, y también de 
entidad experta, a la que se recurre para contextualizar y recabar información relevante sobre 
cuestiones técnicas, ya sean legales, sanitarias o sobre situaciones concretas a nivel local, 
autonómico, estatal o internacional. 

Una tendencia interesante de 2020 ha sido la diversificación de portavoces de la asociación. 
Cada vez son más personas las que representan a DMD ante los medios. Con la aprobación de 
la ley, todas las comunidades autónomas donde DMD tiene un grupo activo hablaron con sus 
medios de comunicación de referencia. 

No solo la pandemia y los trámites parlamentarios de la LORE generaron interés en 2020. El 
homenaje a Ramón Sampedro en el 22º aniversario de su muerte y la jornada sobre alzhéimer 
y eutanasia –organizada por DMD Catalunya y la Fundación Pascual Maragall en el Congreso 
de los Diputados–, entre otras, también tuvieron una repercusión considerable.

En 2020, DMD amplió su presencia en redes sociales. A Facebook y Twitter sumó una cuenta 
de Instagram. A lo largo del año aumentaron los seguidores en todas.

. Twitter: 3.653 (2.821 en 2019)

. Facebook: 17.999 (17.429 en 2019)

. Instagram: 639

PRESENCIA EN MEDIOS

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB
En un año tan difícil para las actividades presenciales, la página web de DMD ha cobrado 
relevancia adicional. En 2020 se actualizó más a menudo y con más contenido. Esto se vio 
reflejado en el número de usuarios y visitas. En total, 168.353 usuarios visitaron derechoamorir.
org y consultaron un total de 320.156 páginas individuales.

Las páginas más visitadas fueron: la portada (51.084 páginas vistas, un 15,96% del total), seguida 
de la web con instrucciones sobre el testamento vital (29.750 páginas vistas, un 9,29% del total). 
El tercer puesto fue para la página con el estado de la eutanasia en el mundo (28.677 páginas 
vistas, un 8,96% del total). La página con el formulario de asociación recibió 2.461 visitas. Se 
asociaron, a través de esta página, 283 personas.
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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 acción política o institucional desde el ámbito autonómico, colaborando también en las distintas 
acciones e iniciativas llevadas a cabo en el ámbito estatal.

Aprobación de la Ley Orgánica reguladora de la eutanasia

A la tercera va la vencida. Con los antecedentes del rechazo de la ley de eutanasia de Unidas 
Podemos en marzo de 2018 y la admisión en mayo de la proposición del Parlament de 
Catalunya, el PSOE presentó por primera vez su ley en junio, que fue tomada en consideración 
y enviada a la Comisión de Justicia, donde permaneció hasta el fin de la legislatura. En 2019 
se tomó en consideración por segunda vez, poco antes de disolverse las Cortes. Y por fin, 
en enero de 2020 se volvió a registrar, un mes después el Pleno la tomó en consideración 
y, tras ser enmendada en la Comisión de Justicia, el Congreso la aprobó el 17 de diciembre, 
enviándola al Senado para su ratificación.

Durante 2020  las acciones de DMD estuvieron encaminadas a mejorar la LORE, 
fundamentalmente en tres aspectos: ampliar los requisitos de enfermedad para que más 
personas puedan ejercer su derecho a morir, suprimir la verificación previa y mantener las 
penas atenuadas del art. 143.4 del Código Penal.

Coincidiendo con el plazo de enmiendas estalló la pandemia de la COVID-19. Previamente, 
DMD hizo llegar sus propuestas a todos los partidos políticos que apoyaban la regulación, 
manteniendo contacto directo para hacerles llegar las propuestas e ir resolviendo las dudas 
que surgieron durante su tramitación.

ACCIÓN ESTATAL

Asamblea de Madrid

Coincidiendo con el tercer aniversario, de la aprobación de la Ley de Derechos y garantías de 
las personas en el proceso de morir (ley 4/2017), se inició una ronda de reuniones con varios 
representantes de los partidos políticos de la Asamblea de Madrid para organizar una jornada de 
evaluación de la ley de muerte digna madrileña. La jornada tenía entre sus objetivos:

• Revisar la situación actual de los cuidados paliativos y del testamento vital: difusión en la 
población, puntos donde entregar la documentación (otorgamiento), desarrollo de la ley en 
el ámbito privado y concertado (residencias de mayores), formación de profesionales sobre 
derechos al final de la vida, etc.

• Valorar el resultado de la denuncia de DMD al Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la 
ley 4/2017. Tras las consultas realizadas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
el Defensor del Pueblo concluyó su falta de voluntad política para obedecer el mandato de la ley.

• Lanzar iniciativas legislativas para reincorporar la opción de otorgar testamento vital ante 
notario (suprimida en 2017).

ACCIÓN AUTONÓMICA
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ACCIÓN MUNICIPAL

ACCIÓN INSTITUCIONAL

• Denunciar ante los medios de comunicación la falta de compromiso de la Consejería de Sanidad 
para mejorar la calidad de la muerte de la ciudadanía.

De nuevo, a causa de la situación provocada por la pandemia, todo el trabajo previsto quedó 
suspendido. A finales de año se ha vuelto a retomar el contacto con los representantes políticos.

Desde DMD pedimos a los ayuntamientos que se impliquen en promover una cultura de la 
muerte digna, no solo porque la Comunidad de Madrid no lo hace, sino porque morir bien debe 
ser un valor social que se incorpore a las agendas municipales de la siguiente forma:

• Presentando mociones de apoyo a la eutanasia, instando al Congreso de los Diputados a 
aprobar, a la mayor brevedad, la despenalización de la eutanasia.
• Haciendo difusión del testamento vital en su municipio, editando materiales y utilizando los 
medios de comunicación locales.
• Organizando actos públicos informativos y de sensibilización con la ciudadanía y con la 
participación de entidades sociales.
• Exigiendo a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley autonómica de muerte digna.

En 2020 se realizaron las siguientes acciones:

• Contacto con el alcalde de San Fernando de Henares: se presentó la moción en el Pleno y 
quedó aprobada.  
• Contacto con la alcaldía de Arganda, cuyo alcalde, además, es Presidente de la Federación 
Madrileña de Municipios. 
• Contacto con el alcalde de Coslada: la moción se retiró al inicio de la pandemia y aún está 
pendiente de incluirse en un nuevo Pleno.
• Contacto con el Ayuntamiento de Alcorcón: presentará la moción en 2021.
• Contacto con el Secretario de Política Municipal de IU: envió la moción a todos los concejales 
de IU y está trabajando para que la presenten en cada municipio con representación.
• Contacto con el Secretario General del PSOE y de Podemos: se comprometieron a mover la 
moción entre sus alcaldes y concejales. 
• Contacto con la alcaldía de Rivas VaciaMadrid: la moción fue presentada y aprobada. 
• Contacto con la alcaldía de Alcalá de Henares y con el concejal de IU: la moción quedó aprobada 
en el Pleno.
• Contacto con un concejal de Villalba: intentarían realizar actos de difusión, pero no presentan 
mociones de ámbito general desde el Pleno.
• En Getafe la moción se presentó al Consejo de Salud: se aprobó el presentarla a Pleno.
• Contacto con representantes políticos del ayuntamiento de Tres Cantos: no ven viable que se 
pueda presentar ni aprobar ya que el gobierno lo ostenta un partido conservador. 
• En Madrid capital se ha iniciado una ronda de reuniones con algunos representantes políticos 
para trasladarles la iniciativa de los municipalismos y llevar así la  moción a los grandes municipios 
periféricos y después, a las alcaldías más pequeñas con gobiernos progresistas. 

Todo este trabajo ha dado pie a la creación de un grupo en DMD Madrid de Acción Institucional 
que coordinará todos estos temas.
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CRECIMIENTO Y COMPARATIVA

Socias y socios totales

Altas y bajas anuales

Total socias y socios  2.862

Datos valorados hasta el 31/12/2020-DMD Madrid

Altas Mensuales 2020
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1113

2011
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2012

1561

2013

1835

2014

2104

2015

Altas

123

2020

279

2011

255

2012

261

2013

364

2014

337

2015

68 90 68

2016

377

96

295

90

2017

Total simpatizantes  866

270

106

2018

2016

2385

2017

2590

2018

2754

6

281

114

2019

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 2020. 

144

6 6

La situación provocada por la Covid-19 ha impactado en el número de altas y bajas en 2020. Se 
puede ver la relación directa entre actividad y altas, ya que en los meses en los que DMD Madrid ha 
realizado actos, y llegado de alguna forma a la ciudadanía, el número de altas ha sido mayor que 
en los inicios de la pandemia, donde no se realizaron apenas actividades y las altas fueron mínimas. 
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BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
Los gastos e ingresos de Madrid son contabilizados dentro de la Caja Única de la AFDMD. 
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BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS

Se imputa a DMD Madrid un 48,9% de la sede de la Puerta del Sol-3º Izda, más el 100% del local 
correspondiente al 3ª Dcha, junto con el 100% del suministro eléctrico. 

También el 48,9% de los gastos de personal del equipo técnico de la AFDMD, más el 100% de 
una trabajadora de DMD Madrid.

Los porcentajes se asignan en relación al número de personas asociadas al corriente de pago de 
cada Asociación Autonómica.
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