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CENTRO DE HISTORIAS 
Pza. San Agustín, 2. Zaragoza

Miércoles, 2 de febrero, 18 h
El padre

Miércoles, 9 de febrero, 18 h
Y llovieron pájaros

Miércoles, 16 de febrero, 18 h
Supernova

Miércoles, 23 de febrero, 18 h
La praxis de la eutanasia:  
coloquio con Adrián Conesa

Entrada libre hasta completar aforo (182 plazas)

Cumplimiento de la Normativa Sanitaria Covid-19

La asociación federal Derecho a Morir Dignamen-
te (DMD) es una entidad sin ánimo de lucro, fi-
nanciada a través de las cuotas de sus asociados, 
fundada en 1984 con el fin de promover el dere-
cho de toda persona a disponer con libertad de su 
cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente 
el momento y los medios para finalizarla. Actual-
mente cuenta con más de 7000 personas asocia-
das y miles de simpatizantes. 

Para la asociación DMD 2021 ha sido un año cru-
cial. Hemos vivido expectantes, con emoción y 
muchísimo trabajo por la aprobación y la puesta 
en marcha de la Ley Orgánica de Regulación de 
la Eutanasia (LORE) que entró en vigor el pasado 
25 de junio. En Aragón hemos comparecido ante 
las Cortes para presentar nuestras propuestas, 
colaborado con la Consejería de Salud aportando 
nuestro saber, punto de vista y relaciones para el 
desarrollo de esta ley, organizamos el IV ciclo de 
Cinefórum centrado en la eutanasia, varias charlas 
sobre la LORE en centros de salud y asociaciones, 
acompañamos a las socias que nos lo pidieron 
en la aventura de solicitar la ayuda para morir se-
gún la nueva ley, e iniciamos la serie de talleres 
programados para difundir el nuevo Documento 
de Voluntades Anticipadas (DVA) donde hacer 
constar nuestros deseos de atención al final de 
la vida, incluyendo ya la opción de la eutanasia 
además de los cuidados paliativos. 

¡La ley de eutanasia ha echado a andar! En 2022 
seguiremos trabajando por la buena muerte, ase-
sorando e informando a todas las personas que lo 
necesiten, defendiendo nuestros valores, organi-
zando actividades y velando por que se respeten 
los derechos al final de la vida de toda la ciuda-
danía, superando los obstáculos que ya hemos 
conocido.

DMD-Aragón
https://derechoamorir.org/dmd-aragon/
e-mail: dmdaragon@derechoamorir.org
tels.: 644 082 016 (secretaría) 

660 236 242 (atención personalizada)
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Comisión organizadora:
Lola Banet, Salomé B. García, Consuelo Miqueo  
y Pilar Sánchez
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“Libres hasta el final” sigue siendo el lema de 
nuestra Asociación DMD y con el que iniciamos el 
ciclo de Cinefórum en 2018, continuado en 2019, 
2020 y 2021, proyectando películas que dieron lu-
gar a ricas reflexiones y debates en torno al dere-
cho a vivir y morir con dignidad y según nuestros 
deseos y decisiones.

El año pasado, por la situación de pandemia, deci-
dimos hacer un ciclo que fuera más fórum que cine 
y en formato online, que también tuvo muy buena 
acogida y permitió la participación de muchas per-
sonas de otros lugares.

Sin embargo, este año 2022 nos parece importan-
te volver a la presencia física, a encontrarnos en la 
sala (con todas las medidas de prevención adecua-
das en la sala municipal más grande que hemos 
podido hallar) y celebrar que, por fin, y también 
gracias al esfuerzo de muchas personas, tenemos 
en nuestro país una ley de eutanasia. Hemos de 
felicitarnos por ello.

En este V ciclo vamos a proyectar tres películas re-
cientes, con soberbias interpretaciones, que nos 
hablan de decisiones de vida libres, pero también 
de enfermedades en las que la pérdida de identi-
dad, de memoria, de capacidad para valerse, afec-
tan a quien las padece pero también a todo su 
entorno afectivo, recordándonos lo necesario que 
es expresar y dejar constancia de nuestra voluntad 
(DVA-testamento vital) cuando estamos en condi-
ciones de hacerlo.

Cerraremos el ciclo con la interesante entrevista 
realizada a Adrián Conesa, médico belga de gran 
experiencia, que nos habla de la realidad eutanási-
ca, aclarando dudas y despejando miedos.

Miércoles, 16 de febrero | 18 h

Supernova

Reino Unido, 93 min., 2020 
Director: Harry Macqueen
Presenta: Pilar Enciso, enfermera  
del Centro de Salud Torrero-La Paz 

Pareja desde hace 20 años. Cuando a uno de ellos le diag-
nostican una “Demencia Precoz en su Fase Temprana”, de-
ciden emprender un viaje por carretera para volver a ver a 
amigos, familiares y visitar lugares de su pasado. En forma 
de road movie con cadencia lenta, es una obra íntima de dos 
personas que deciden convertir el final de la vida en una ce-
lebración de la amistad, el amor y la felicidad que han podido 
compartir juntos. Película sobria, con escenas de exquisita 
sensibilidad, ternura, ironía y sentido del humor, donde ade-
más los silencios, las miradas y las distancias hablan más 
que los diálogos, haciendo de ello un instrumento muy efec-
tivo. La película cumple lo que desea ser: un relato sobre 
la dignidad de la persona y el respeto por sus decisiones, 
incluyendo los cuidados y el acompañamiento hasta el final.

Miércoles, 2 de febrero | 18 h

El padre

Reino Unido, 97 min., 2020 
Director: Florian Zeller
Presenta: Jesús Martín, neurólogo  
del Hospital U. Miguel Servet

Anthony Hopkins se pone en la piel de un hombre de 80 
años, mordaz, algo travieso, que vive solo y que tercamen-
te rechaza todas y cada una de las cuidadoras que su hija 
intenta contratar para que le ayuden en casa. La película no 
es más que la historia de un hombre al que la enfermedad 
de Alzheimer castiga en lo más íntimo de su ser. A medida 
que intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, 
comienza a dudar de sus seres queridos, de su realidad y 
de su propia mente. Un hombre sin memoria, que apela 
a la mirada de quien le observa: ese es el brillante juego 
propuesto con inteligencia por el debutante director Zeller. 
Los huecos que deja el olvido en la mente del protagonista 
son pistas falsas que desorientan al espectador, creando un 
ambiente de thriller… un laberinto cruel.

Miércoles, 9 de febrero | 18 h

Y llovieron pájaros

Canadá, 124 min., 2019 
Directora: Louise Archambault
Presenta: Rosa Magallón, médica  
del CS Arrabal y profesora de universidad

Los octogenarios Tom, Charlie y Ted viven en un bosque ca-
nadiense cerca de un hermoso lago, alejados de sus vidas 
anteriores y acompañados, únicamente, por sus perros. Los 
tres arrastran traumas y heridas que intentan aliviar en comu-
nión con la naturaleza. Decididos a mantener hasta el final su 
modo de vida, establecen un pacto de mutua ayuda hasta el 
final. Tras la muerte de Ted, aparece en el bosque una joven 
fotógrafa que documenta los grandes incendios en Canadá y 
que va tras los secretos de la vida de Ted. También llega Ma-
rie, guiada por su sobrino después de ver cómo su tía rechaza 
volver a la residencia en la que la internaron injustamente 
y contra su voluntad. Entre Charlie y Marie surge un amor 
inesperado que vivirán plenamente. La película, basada en la 
novela de Jocelyne Saucier, es un hermoso canto a la vida y 
una defensa de la libertad en el vivir y en el morir.

Miércoles, 23 de febrero | 18 h

La praxis de la eutanasia:  
coloquio con Adrián Conesa

España, 52 min., 2021 
Coordinador: Fernando Marín 
Presenta: Luis Gimeno, médico  
del Centro de Salud San Pablo

Este documental formativo reproduce la charla-coloquio con 
Adrián Conesa, médico generalista, geriatra y paliativista en 
Bruselas y miembro de la Comisión de Garantías de Bélgica, 
para aclarar dudas de los profesionales sanitarios del Centro 
de Salud Espronceda de Madrid y compartir su experiencia 
personal en la práctica de la eutanasia en ese país. Coor-
dinado y moderado en noviembre de 2021 por Fernando 
Marín, vicepresidente de DMD-España, fue un encuentro 
abierto a la participación de profesionales de enfermería y 
medicina. Continúa abierto el coloquio en Zaragoza conci-
tando, en este caso y juntos, a los profesionales sanitarios 
y a los usuarios interesados.
https://www.youtube.com/watch?v=AfrU1Cn43iw


