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El año 2020 pasará a la historia de DMD no solo como el año del Covid19, sino también como el de la 
regulación de la eutanasia.

Mirando hacia atrás, tras el fallido intento de Unidas Podemos unos meses antes, en mayo de 2018 el 
PSOE registró en el Congreso su proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (LORE) 
que, al igual que la del Parlament de Catalunya, fueron tomadas en consideración y posteriormente 
bloqueadas hasta el final de la legislatura en la Mesa del Congreso. Debido a los adelantos electorales 
se volvió a registrar de nuevo en julio de 2019 y por tercera y última vez en enero de 2020.

Los testimonios han sido determinantes para que la sociedad comprenda qué es la eutanasia, y en los 
últimos tres años han acompañado la labor parlamentaria. La campaña SOS Amatxu, iniciada en Por-
tugalete (Bizcaia) por la familia de Maribel Tellaetxe en noviembre de 2018, para reivindicar la eutanasia 
en caso de demencia, puso en los medios de comunicación un testimonio familiar irrefutable. En abril 
de 2019, el testimonio de Ángel Hernández ayudando a morir a su mujer Mª José Carrasco, tuvo una 
enorme repercusión mediática y recibió un apoyo masivo de la sociedad. El caso de Ángel, con el de la 
familia Tellatexe y el de Luis de Marcos (fallecido por Esclerosis Múltiple en 2017), recogieron un millón 
de firmas, que entregaron en el Congreso en verano de 2019, contribuyendo a darle voz a la demanda 
social. Mientras tanto, DMD hacía llegar a los partidos políticos sus aportaciones sobre la proposición 
de ley de eutanasia. Todo suma.

Tras aprobarse en el Pleno del Congreso del 11 de febrero de 2020 la toma en consideración de la 
LORE, con 203 votos a favor y 140 en contra,  unos días después se celebró en el Congreso la Jornada 
“Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable”, resultado del debate 
llevado a cabo durante meses por DMD Catalunya con varias asociaciones de pacientes, para profun-
dizar sobre la solicitud de eutanasia en el testamento vital, que ya estaba en el texto del PSOE de 2018.
El 17 de diciembre de 2020 el Congreso aprobó la LORE (198 a favor, 138 en contra y 2 abstenciones) y 
la envió al Senado, de donde volvió tras algunas modificaciones para ser aprobada definitivamente el 
18 de marzo, siendo publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2021, páginas 34037 a 34049 (13 
págs.) como la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

En marzo, el confinamiento por la pandemia supuso la suspensión de todas las actividades de DMD. 
Tras el shock inicial, se iniciaron las actividades que aparecen en la memoria, destacando la rápida 
adaptación de la organización al mundo virtual (teletrabajo y actividades a través de internet). Supimos 
sacarle provecho a esta “nueva normalidad”, que supusieron una mayor facilidad para la participación 
de personas asociadas repartidas por todo el Estado. Herramientas que han venido para quedarse y 
facilitar la coordinación entre todos los grupos de la asociación federal. Entre ola y ola pandémica, pu-
dimos celebrar en las calles de todo el Estado la aprobación de la Ley en el Congreso en diciembre de 
2020. ¡Enhorabuena a todas!

La memoria que presentamos se ha desarrollado en base al Plan Estratégico de DMD, al igual que este 
plan se compone de tres partes que presentan una síntesis del plan de trabajo seguida de las activida-
des desarrolladas por la organizaicón en ese área y dirigidas a lograr objetivos específicos.

Acción política (Página 3)

Comunicación (Página 9)

Asociación DMD (Página 17)

Memoria DMD 2020

Memoria de actividades de la Asociación Derecho a Morir DIgnamente
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Informar a las personas responsables de las instituciones de la situación de desconocimiento general de la 
población sobre sus derechos (dato: número de testamentos vitales) y de la mala calidad de muerte (depen-
diendo del médico o médica que te toque, según todos los estudios publicados). En este sentido, los servicios 
sociales municipales tienen acceso a una población de personas mayores (muchas de ellas dependientes y con 
tele-asistencia y/o ayuda a domicilio), a los que por la vía de la desinformación se les priva de su derecho al 
testamento vital y a elegir entre opciones clínicas

Formación de personas de la administración sobre derechos y testamento vital (charla o taller a cargo de la 
administración o de DMD, dirigida a profesionales de la salud, trabajo social, centros de mayores, asociaciones 
de pacientes, etc. con la finalidad de acabar con el tabú de la muerte y planificar anticipadamente las decisio-
nes al final de la vida)

Instar a la administración a realizar campañas de difusión de derechos al final de la vida y testamento vital: 
mensajes en radio y TV, folletos y carteles, actos públicos en centros de salud, centros de mayores, servicios 
sociales, dependencias municipales, etc

Observatorio de la Muerte Digna: Instar a las administraciones a realizar un trabajo de investigación sobre la 
calidad de muerte, tomando medidas para mejorarla.

Denunciar situaciones de sufrimiento evitable al final de la vida que podrían haberse remediado con una asis-
tencia sanitaria y social adecuada.

Polít ica
La finalidad fundamental de DMD es “defender el derecho 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” (Estatutos, art. 2 a).

Para alcanzar el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida hay que recorrer un largo camino que pasa por 
defender los derechos de la ciudadanía al final de su vida (art. 2 b) (recogidos en la ley 41/2002 básica de la autonomía 
del paciente, reformulados en las leyes de muerte digna autonómicas y próximamente estatal), por defender la des-
penalización de la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades avanzadas que libremente desean 
liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable (art. 2 c) y por ayudar a las personas asociadas al final de su vida 
mediante los recursos de los que, en cada momento, disponga la asociación (art. 2 d).

Todas las actividades que tengan una finalidad transformadora de la realidad son de naturaleza política. Es decir, el res-
peto a libertad individual, el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida como un derecho, es una reivindicación 
política. Por ello, como agente generador de cambios sociales, DMD es una organización política, pero apartidista, lo que 
significa que no apoya a partidos políticos, sino aquellas causas que tienen relación con la finalidad de DMD, o sea, la 
defensa de los derechos humanos.

Extracto del Plan estratégico 2019 - 2022
Plan de Acción Política de DMD Federal

Promover una Ley de eutanasia
Objetivo 1

Solicitar a representantes políticos su apoyo a la despenalización de la eutanasia

Promover mociones institucionales (ayuntamientos, diputaciones, CCAA) de apoyo a la eutanasia

Realizar actos públicos con representantes políticos (mesa política)

Incorporar la calidad de la muerte como indicador
Objetivo 2
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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 primeravez 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 deJusticia, 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 el control previo 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 pro-
puestas a todos los partidos políticos que apoyaban la regulación, manteniendo contacto directo para ir resolviendo 
las dudas que surgieron durante sutramitación.

Memoria DMD 2020 - Acción política

Acciones de DMD Federal

En febrero, el proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido se toma en consideración en el Congreso y 
pasa a la Comisión de Justicia, en la que los partidos políticos que componen el arco parlamentario tienen un 
plazo de tiempo en el que presentar enmiendas, este plazo se fue prolongando más allá de lo previsto por el 
efecto de la pandemia sobre el trabajo de la comisión.

En DMD se interpreta que lo más importante es hacer llegar a los grupos políticos las enmiendas que plantea 
la Asociación y se trabaja en un documento consensuado que se hace llegar a todos los partidos con la 
invitación a mantener reuniones con aquellos grupos que lo deseen y tener ocasión de explicar el porqué de 
las enmiendas.

Envío de enmiendas al Congreso

Tras el confinamiento, desde DMD se hace profunda reflexión sobre la forma en la que han muerto centenares 
de personas y el daño irreparable que esto ha supuesto para muchas familias, por este motivo se realiza un 
escrito dirigido al Comité Técnico de Desescalada oganizado por el Gobierno en el que se pone de manifiesto 
la importancia del acompañamiento al final de la vida y la celebración de ritos funerarios, así como medidas 
de importancia para no repetir los errores en el futuro si se diera una situación similar.

Escrito al Comité Técnico de Desescalada

La iniciativa de enviar las enemiendas a los partidos políticos en el Congreso 
tuvo un resultado por debajo de las expectativas previstas y no se producen 
muchas reuniones, si bien es cierto que entre las enmiendas que presentan 
algunos de los partidos a la mesa de justicia se encuentran enmiendas de las 
enviadas desde DMD.

Para seguir incidiendo en el trabajo de enmiendas se plantea una iniciativa 
a nivel interno en la que los grupos de DMD establecerán contacto directo 
con las diputadas y diputados residentes en sus provincias. Para ello se 
confecciona un dosier específico para esta iniciativa y en el momento de 
presentarlo se ofrece también la posibilidad de reunión en la que concretar 
y explicar las enmiendas propuestas. Las asociaciones de Aragón, Cataluña y 
Asturias, y los grupos de Cádiz, Málaga, y Guadalajara, así como los grupos de 
Castilla y León trabajando de forma conjunta (Valladolid, León y Salamanca), 
logran reuniones con algunos grupos políticos y defienden las enmiendas 
propuestas por la Asociación.

Propuesta interna para incidencia política
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Acciones de los grupos de DMD
Las acciones de los grupos de DMD están encaminadas a conseguir que las administraciones autonómicas, provincia-
les y municipales se impliquen en mejorar la calidad de la muerte de la ciudadanía.

En ocasiones se denuncia el incumplimiento de las leyes autonomicas de muerte digna y en otros se presiona durante 
el proceso de elaboración de esas leyes para que se establezcan criterios de control de calidad de la muerte a través 
de los observatorios, algo que permitiría evaluar el punto de partida para legislar y los resultados de la aplicación de 
la ley sobre datos concretos. 

El funcionamiento de los registros de Instrucciones Previas autonómicos es calve para DMD, los grupos encaminan 
buena parte de sus acciones a denunciar un posible mal funicionamiento y reclamar a la administración mayor difusión 
de este documento, tanto entre la ciudadanía como a profesionales del sistema sanitario.

Este año además una parte de su actividad ha ido dirigida de una forma directa a lograr cambios en la proposición de 
ley sobre eutanasia que se discutía en el Congreso. Todo el trabajo realizado por los grupos de DMD y los resultados 
que se puedan obtener en cuanto a la acción política dependen de una forma directa de la predisposición de las in-
situtiones y los grupos políticos que las dirigen para abordar el tema de la muerte y poner en marcha medidas reales 
destinadas a mejorarla. 

Andalucía

Desde Córdoba, y dentro del marco de trabajo para presentar las enmiendas a la LORE propuestas por DMD se 
envían invitaciones al Partido Popular, Unidas Podemos y el PSOE, los grupos con representación de Córdoba 
en el Congreso. Antonio Hurtado, diputado del PSOE responde favorablemente a la invitación y se reune con 
integrantes del grupo, que tienen ocasión de presentar las enmiendas propuestas.

Eutanasia y suicidio asistido

Asturias

En febrero nos reunimos con la alcaldesa de Gijón para iniciar contacto de cara a intentar una Declaración 
institucional sobre el derecho a una muerte digna y presentar la exposición de La muerte digna e ilustrada que 
iba a tener lugar en mayo y solicitar ayuda para su difusión, hubo muy buena acogida.

Municipalismo

Nos reunimos nuevamente con el Director General de Cuidados para conocer el desarrollo de varias propuestas 
que habíamos hecho el año anterior y que fueron aceptadas así como para saber en qué punto estaba el 
Observatorio de muerte digna. Posteriormente nos pide que hagamos una Propuesta de Programa formativo 
sobre la ley de MD y TV para profesionales para realizarla en 2021

Observatorio de muerte digna

Realizamos reuniones con los gerentes de varios hospitales, HUCA; Cabueñes y Cruz Roja de Gijón para 
presentar nuestra asociación, ofrecer colaboración en temas formativos  y solicitar autorización para colocar 
mesas informativas sobre Testamento Vital en la puerta de los hospitales. 

Ley de Muerte Digna y testamento vital

Se realiza una Reunión virtual con MªLuisa Carcedo y Roberto Gº Morís (Psoe) diputados autonómicos del 
PSOE para hablar sobre diversos aspectos de la ley de eutanasia.

Eutanasia y suicidio asistido

Reunión con el Director General de Cuidados Sociosanitarios de Andalucía para plantearle cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento del Registro de Voluntades Anticipadas (escasez de puntos de registro, 
falta de formación a profesionales, etc...), y  hacer propuestas encaminadas a mejorarlo.

Ley de Muerte Digna y testamento vital
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Acciones de los grupos de DMD

DMD Cataluña ha trabajado para cumplir el objetivo encargado por los responsables del observatorio, encargo 
consistente en liderar el grupo de desarrollo y divulgación del DVA.

Observatorio de muerte digna y Testamento Vital

La actividad en el Congreso se ha dirigido a intentar mejorar el texto de la LORE durante los sucesivos trámites 
parlamentarios (Comisión de Justicia y pleno del Congreso y Senado). En este sentido, debemos destacar la 
actividad titulada “Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable”, y que 
se realizó el 20 de febrero en la Sala Ernest Lluch del Congreso. Esta actividad se organizó con la Fundación 
Pasqual Maragall (FPM), la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Barcelona (AFAB) y otras 
entidades y profesionales en la Sala Ernest Lluch del Congreso.

Por otra parte, y hasta la disolución de las Cámara el 21 de diciembre, se trabajó con juntamente con el grupo 
de Trabajao sobre Eutanasia y Suicidio Asistido del Parlament.

Eutanasia y suicidio asistido

Cataluña

DMD Cataluña da continuidad al trabajao que viene desarrollando junto a la Federación Catalana de Municipios 
y la Asociación de Municipios de Cataluña para conseguir una mayor difusión del testamento vital, aumentar 
el número de mociones de apoyo a la muerte digna, continuar desarrollando la exposición “La muerte, 
digan e ilustrada”y la realización de charlas informativas. Se podría destacar la formación para trabajadores y 
trabajadoras de los ayuntamientos gracias al convenio con la Diputación de Barcelona.

Municipalismo

Aragón

Se estabelce contacto con diputados y diputadas de Aragón en el Congreso para trasladar las enmiendas 
planteadas desde DMD.

Eutanasia y suicidio asistido

Se realizan entrevistas con personal técnico y político de la Consejería de Sanidad del Gobeirno de Aragón, 
incluída la Consejera de Sanidad, para trasladar posibles mejoras en el funcionamiento del testamento vital, la 
difusión del documento tanto a nivel profesional como en la ciudadanía y la necesidad de un observatorio de 
muerte digna que ofrezca datos sobre la calidad de la muerte en Aragón.

Ley de Muerte Digna y testamento vital

Castilla y León

En 2020 se publica el anteproyecto de ley de muerte digna en el portal de transparencia de la Junta, desde la 
Asociación en Castilla y León se elabora un documento con propuestas y se hace llegar a la Consejería. Más 
adelante se elabora un documento más detallado con alegaciones y la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Salamanca se brinda a llevarlas al Consejo Regional de Salud, en el que se está discutiendo el anteproyecto. 

Ley de Muerte Digna y testamento vital

A través del Dosier para Diputad@s se logra reunión con el PSOE y con UP para presetnar el bloque de 
enmiendas propuesto por DMD.

Eutanasia y suicidio asistido
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Acciones de los grupos de DMD

Comunidad Valenciana

Se ha impulsado desde DMD-CV que el Ayuntamiento de Paiporta (Valencia), apruebe en el pleno del día 27 
de febrero la moción de Compromís, que compromete al consistorio a impulsar la divulgación de los derechos 
de muerte digna y reclamar la elaboración de una ley de eutanasia. La localidad se convierte así en el primer 
municipio de la Comunidad Valenciana en apoyar activamente la despenalización de la muerte digna.

Municipalismo

Se organizan y desarrollan varias reuniones con representantes del Instituto Médico Valenciano relacionadas 
con la puesta en marcha de un Observatorio de Muerte Digna.

Observatorio de muerte digna

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO PV) y la Asociación Derecho a 
Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana (DMD-CV) han trabajado en una Guía que sirva para asesorar 
a la ciudadanía. El resultado se ha titulado “Derechos al final de la vida: Guía recopilatoria” y recoge todo lo 
previsto en la legislación vigente de muerte digna aprobada en la Comunidad Valenciana para proteger la 
dignidad de las personas en los últimos días de la vida.

Ley de Muerte Digna y testamento vital

Castilla la Mancha

Se presentó el Dosier para Diputad@s a los dos senadores del PSOE y a la diputada en Guadalajara. También 
a nivel municipal sirve para hacer contacto con Ciudadanos y Podemos.

Eutanasia y suicidio asistido

Galicia

Acude un nutrido grupo de socios y socias para apoyar una iniciativa legislativa presentada por el P.S. de G. 
(PSOE) para despenalizar la eutanasia, que resulto derrotada a pesar del apoyo del arco parlamentario de la 
izquierda y nacionalistas.

Eutanasia y suicidio asistido

Se producen diversas reuniones con responsables del Servicio Galego de Saude (SERGAS) para aclarar aspectos 
del registro del  Documentos de Instrucciones Previas.

Ley de Muerte Digna y testamento vital

Euskadi

En enero se mantuvo una reunión con el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas para conocer información 
actualizada de la evolución de los registros realizados en Euskadi.

Por otra parte, Podemos-IU se puso en contato con DMD-DHE Euskadi para solicitar aportaciones relativas a 
la muerte digna en el marco de su programa electoral para las elecciones autonómicas, se les pasaron varias 
propuestas a desarrollar a nivel autonómico

Muerte Digna y testamento vital

En abril DMD-DHE Euskadi se reune con EH-Bildu para valorar las enmiendas hechas por DMD a la Ley de 
Eutanasia.

Eutanasia y suicidio asistido
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Acciones de los grupos de DMD

Navarra

En Navarra ya hay en funcionamiento un Observatorio del que forma aprte DMD Navarra, Este organismo 
se reune cada 6 meses, por lo que en 2020 tuvieron lugar dos reuniones, una de ellas telemática debido a la 
situación sanitaria.

Observatorio de muerte digna

Madrid

Muerte Digna y testamento vital

DMD Madrid ha iniciado en 2020 un esfuerzo por lograr que los ayuntamientos se impliquen en promover una 
cultura de la buena muerte y ha creado un equipo de trabajo específico para desarrollar este trabajo.

Se han presnentado mociones en varios ayuntamientos de los cuales 3 han aprobado una moción en la que 
se compromten a apoyar la ley de eutanasia, hacer difusion del testamento vital en su municipio, organizar 
actos publicos informativos y de sensibilización y exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la Ley de 
Muerte Digna.

A lo largo del trabajo realizado se ha establecido contacto a nivel autonómico con diferentes partidos políticos 
que se compromterieron a hacer llegar el texto de la moción a todos los ayuntamientos en los que gobiernan 
y a sus concejales y concejalas para que trabajen en ello.

Municipalismo

En 2020 se cumple el tercer aniversario de la Ley de Muerte Digna de Madrid, desde la Asociación se invita a 
los partidos polítcos de la Asamblea de Madrid a desarrollar una jornada de evaluación de la Ley. La pandemia 
echó por tierra el desarrollo de la jornada pero todo el trabajo previo de preparación está hecho y a finales del 
año se han reiniciado los contactos para desarrollar esta Jornada en 2021.

Los principales objetivos de la inciativa son revisar la situación de los paliativos en Madrid para garantizar el 
adecuado servicio de paliativos a la ciudadnía y la situación del registro del testamento vital, fundamentalemnte 
su difusión entre la ciudadanía y profesionales.
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Comunicación
OBJETIVO GENERAL:
Sensibilizar a la sociedad de la importancia de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido en España.

Extracto del Plan estratégico 2018 - 2022
Plan de Comunicación de DMD Federal

Mejorar la imagen de DMD
Objetivo 3

Actualizar el logotipo
Diseñar nueva página web
Diseño de Manual de identidad corporativa
Actualizar material con nueva imagen
Diseñar material didáctico y de difusión
Generar información rigurosa (http://libreshastaelfinal.org/)
Generar material gráfico propio: fotografía, vídeos…

Actualizar dossier de prensa
Aumentar la relación con la prensa
Generar contenido fiable y seguir siendo referentes en nuestras RRSS
Fomentar la participación de soci@s en medios locales.
Diseñar una campaña con soci@s famos@s para generar repercusión social

Conseguir mayor visibilidad en los medios de comunicación
Objetivo 4

Campaña e-mailing entre soci@s y simpatizantes “Haz tu testamento vital”
Campaña de marketing de contenido sobre TV y derechos sanitarios en RRSS
Campaña en Centros de Salud: carteles/ mesas informativas
Adaptar el material institucional incluyendo información con pautas sobre cómo abordar el tema con familia y 
amigos/as. Tratar de empatizar con el lector.
Elaborar mensajes de impacto para la movilización o agitación social: eslóganes, pancartas, pegatinas, pins, 
carteles, postales o tarjetas (envío masivo), etc.

Difundir la idea de DMD y fomentar que la ciudadanía conozca sus derechos
Objetivo 5

Crear una campaña con mensaje y lenguaje adaptado
Tener presencia en todos los niveles del mundo educativo (universidades, institutos...)
Explorar otros canales de comunicación, como la música, la plástica, gestual...

Llegar a menores de 35 años
Objetivo 6
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Generar información rigurosa para la 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. 

Visitaron la web de DMD 168.353 usuarios diferentes, que visitaron 320.156 páginas individuales. La pá-
gina más visitada fue la portada, que se consultó 51.084 veces (casi un 16% del total de visitas), seguida 
de la página con instrucciones sobre cómo hacer el testamento vital en las distintas comunidades autó-
nomas, que recibió 29.750 visitas (casi un 10% del total).

Usuarios

168.353
Visitas

320.156
Portada

51.084
Testamento vital

29.750
La página que contiene el formulario de inscripción a DMD recibió 2.750 vsitas, de las cuales 285 deci-
dieron cumplimentar la solicitud y asociarse.

Memoria DMD 2020 - Comunicación

Mejorar la imagen de DMD

Ser referente en las redes sociales

DMD mantiene cuentas en Facebook y Twitter y en 2020 ampplió su presencia en las redes dando inicio 
a una cuenta de Instagram, en todas ellas han ido aumentando el número de personas que nos siguen.

17.999
Seguidores/as

3.656
Seguidores/as

639
Seguidores/as

También se ha renovado el canal de Youtube en el 
que se han recopilado los vídeos que ya existían y 
se han incorporado las actividades más relevantes 
que se han desarrollado por videconferencia. 

En total se han realizado 44.107 visualizaciones de 
los vídeos del canal, que ya cuenta con 486 suscrip-
ciones.

Gran parte de los objetivos previstos en esta parte del Plan se han desarrollado a lo largo de años anteriores, en este 
momento la imagen de la Asociación continúa su consolidación. Los detalles son importantes y por este motivo se 
trabaja constantemente en que todos los materiales mantengan una coherencia, fomentando además que todos los 
grupos de la asociación utilicen una imagen común.

Conseguir mayor visibilidad en los medios de comunicación
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Relaciones con la 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 Eu-
tanasia (LORE) en febrero y su apro-
bación por el Congreso en el último 
pleno del año fueron momentos de 
alta intensidad informativa, pero estu-
vieron 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 diciem-
bre.

De nuevo, DMD ha cumplido un doble papel ante los medios de comunicación: de organización acti-
vista, 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 en el 
Congreso de los Diputados, entre otras, también tuvieron una repercusión considerable.

Conseguir mayor visibilidad en los medios de comunicación

203

Participación de socias y socios en los medios

La mayoría de intervenciones de DMD en medios de comunicación fueron a través sus portavoces. 
Todos los grupos en activo aprovecharon varias oportunidades de explicar las posturas de la asociación 
sobre la ley de eutanasia a lo largo de 2020.

Además, también varios medios de comunicación y agencias de noticias publicaron los testimonios de 
algunas personas asociadas. Estas contaron sus motivos para apoyar la aprobación de la ley de euta-
nasia y explicaron bajo qué circunstancias recurrirían a este derecho. Jesús Blasco (Catalunya) y Rafael 
Botella (Comunitat Valenciana) dieron entrevistas en distintos medios sobre qué supone la despenaliza-
ción de la muerte asistida en su situación.

Memoria DMD 2020 - Comunicación
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Adaptación al medio digital

Memoria DMD 2020 - Comunicación

Difundir los objetivos de DMD y fomentar que la ciudadanía conozca sus derechos

Segun las personas expertas en la materia, la pendemia ha acelerado lo que 
debería haber ocurrido a lo largo de los próximos ocho años, y ha reducido 
ese plazo a un año. En DMD no hemos querido quedarnos atrás y después 
de superar el shock inicial del confinamiento se pusieron en marcha las he-
rramientas necesarias para que la Asociación pudiera comunicarse de forma 
on-line a todos los niveles, tanto el trabajo interno como la mayor parte de las 
actividades de 2020 han pasado a desarrollarse con programas de videocon-
ferencias.

A nivel global, este cambio apenas ha requerido esfuerzo por parte de las generaciones más adaptadas 
a las tecnologías, sin embargo para las personas que integran los grupos de DMD ha supuesto un es-
fuerzo que hay que destacar, ya que en la mayoría de los casos no habían tenido ningún contacto con 
estas herramientas.

Es importante señalar que aunque han favorecido el trabajo en equipo y nos han perimitido realizar 
actividades, no está en los planes mantenerlas como única opción una vez recuperada la normalidad. Sí 
serán herramientas utilizadas para trabajo interno de organización ya que permite salvar las distancias 
que separan a los grupos pero no se utilizará de forma frecuente para las actividades, que seguiran 
siendo preseciales aunque se estudien nuevas formas de retransmisión on-line.

Campaña en defensa de la LORE

Al inicio de 2020 se preveía que la LORE podía ser aprobada antes del 
verano, ya que en febrero se toma en consideración y pasa a la mesa 
de justicia para la tramitación de las enmiendas. Pero llegó la pandemia 
y todo ese trámite se paralizó, amenazando incluso con echar por tierra 
su aprobación.

En cualquier caso desde DMD se comenzó a trabajar en la defensa 
del proyecto de Ley, más allá de que al mismo tiempo se trabajase en 
modificar aquellos aspectos que la Asociación consideraba mejorables. 
La campaña de apoyo se centró fundamentalmente en informar a la 
ciudadanía sobre el contenido de la ley, en este caso las redes sociales 
y la actividad on-line fueron claves para realizar este trabajo.

Lo mejor de DMD
De forma periódica y dependiendo de la cantidad de cuestiones a des-
tacar, se edita y se envía un resumen llamado “Lo mejor de DMD” a 
socias y socios, tiene la intención de reforzar el contacto y facilitar el 
acceso a las noticias o actividades a las que no hubieran podido acudir 
en su momento.

Este boletín se incia en 2020 y hasta diciembre se realizaron 12 envíos 
de estos recopilatorios.
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Difundir los objetivos de DMD y fomentar que la ciudadanía conozca sus derechos

Adaptar los materiales y empatizar con el lector

Este vídeo está dirigido a la ciudadanía y pretende explicar 
de forma clara los aspectos fundamentales de un testamento 
vital.

En este caso la edición del vídeo nace de un compromiso de 
DMD Andalucía con la administración para que lo utilicen en 
sus espacios informativos, esto no llegó a suceder y se man-
tiene como material de difusión de DMD

Elaborar mensajes para la movilización social

De cara al 17 de diciembre, fecha prevista para 
la aprobación de la LORE en el Congreso y su 
paso al Senado en caso de resultado favora-
ble, la Asociación plantea encuentros en luga-
res emblemáticos de diferentes ciudades para 
mostrar su apoyo a los grupos que votarán a 
favor.

Para esta inciativa se diseñaron materiales en 
diferrentes formatos con varios mensajes claros 
en apoyo al derecho a una muerte voluntaria, 
pero sobre todo se elboraron pancartas en re-
cuerdo de aquellas personas que dejaron de 
forma altruista su testimonio con la esperanza 
de contribuír a la despenalización de la euta-
nasia.

Por otra parte estos materiales pretendían uni-
ficar la imágen pública de DMD haciendo que 
los Grupos de DMD utilizaran los mismos esló-
ganes e imagenes para las concentraciones que 
organizaron.

Este vídeo explica de forma sencilla algunas cuestiones im-
portantes para el debate en torno a la legislación de euta-
nasia, la definición de la palabra “Eutanasia”, diferencia entre 
suicidio asistido y eutanasia, o sedación terminal son algunos 
ejemplos de su contenido. Para elaborarlo se contó con la 
participación de los Grupos y Directivas de DMD y se utiliza-
ron diferentes idiomas para las explicaciones.

EL TESTAMENTO VITAL

EXPLICANDO LA EUTANASIA
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Tener presencia en el mundo educativo
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Llegar a menores de 35 años
Uno de los retos a los que se enfrenta la asociación a nivel de comunicación y participación es llegar al 
público joven. Iniciativas como “La mort, digna e il·lustrada” en Cataluña, la creación de la Asociación dirigida 
a estudiantes de medicina “Memento Mori” en Madrid y la presencia en el mundo educativo son la vías 
utilizadas para contactar con ese público durante 2019 y debían haber seguido siéndolo en 2020, aunque la 
participación de DMD en las aulas y el montaje de exposiciones se han tenido que cancelar en la mayoría 
de los casos. 

DMD Cataluña y DMD Madrid han mantenido actividad en las aulas hasta la llegada de la pandemia, 
momento en el que se paralizan. Entre estas dos asociaciones se realizaron 28 sesiones con estudiantes, 
sesiones que tienen la finalidad de romper el tabú de la muerte. 

DMD-DHE Euskadi tuvo tiempo antes de la pandemia de desarrollar alguna actividad dirigida a estu-
diantes. Por su parte los grupos de Málaga y Córdoba tenían un plan para desarrollar sesiones en varios 
institutos que no pudieron iniciar por la pandemia, aunque las sesiones de Málaga se cancelan con 12 
horas desde la administración ants de la pandemia, podría haber sido una decisión ideológica.

Otra forma de tener presencia en el mundo educativo es atender las peticiones de información y asesora-
miento que nos llegan de estudiantes, en ocasiones para realizar trabajos de fin de carrera, fin de master, 
trabajos de investigación, etc...

“La muerte, digna e ilustrada” pretende cambiar la imagen estereotipada y 
a menudo repetitiva que tradicionalmente ha servido para ilustrar el tema 
de la muerte. La exposición se complementa con una propuesta de trabajo 
pedagógico dirigido principalmente al alumnado de los institutos de secundaria 
ligado a la visita a la exposición.

Varios grupos que tenían previsto el desarrollo de la exposición se ven 
obligados a cancelarlo por la situación sanitaria.

La muerte, digna e ilustrada.

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.

Tener presencia en el mundo educativo
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Revista de DMD

Durante 2020, a pesar de los cambios y dificultades originadas por la pandemia, hemos logrado publicar 
los tres números previstos inicialmente. 

A los objetivos generales comprometidos, hemos incrementado muy notablemente el número de colabo-
radoras y colaboradores, de gran calidad y prestigio en sus respectivos ámbitos, lo que sin duda ha per-
mitido mejorar nuestro análisis de la realidad haciéndolo más sólido pero sin renunciar a la accesibilidad 
a un público general como el nuestro. Hay que decir que este aumento en el número de colaboraciones 
ha sido posible gracias a la plena implicación de los grupos territoriales de DMD que los han aportado 
en su gran mayoría. En este sentido, hemos ampliado el número de agrupaciones territoriales que se han 
sumado a las tareas de redacción, concretamente este año se ha incorporado DMD-Euskadi.

También hemos mantenido e incrementado la paridad de género entre quienes hacemos la revista con lo 
que conseguimos tener hoy una visión más ajustada a nuestra realidad como asociación.

Por último, resaltar la plena consolidación como pieza fundamental de la revista de la sección de Inter-
nacional. Un trabajo permanente que nos mantiene al día de lo que se mueve en el mundo en torno a la 
muerte digna y una fuente permanente de conocimiento y de ideas sobre cómo poder enfrentar el futuro 
aprendiendo de la experiencia ajena.

La más que previsible aprobación de la LORE y su consiguiente puesta en marcha en 2021 centrará los 
objetivos de la revista en el periodo inmediato.

Número 81

El primer número del año, el 81, se centró en el aná-
lisis de las consecuencias tan negativas provoca-
das por la modificación perpetrada en 2015 por el 
Partido Popular en la Ley Básica de autonomía del 
paciente. Una modificación que supuso de hecho 
vaciar de contenido el consentimiento subrogado 

y, en definitiva, dejar sin efecto la 
voluntad manifestada previamente 
a su entorno por quienes afrontan 
el final de su vida sin capacidad de 
expresarla ya.

Describimos el caso de Guillermina 
F. y aportamos a nuestras lectoras y 
lectores análisis y reflexiones, tanto 
desde el punto de vista de la Bioé-
tica como desde el Derecho, que 
les permitieran formarse su propio 
criterio al respecto y –esperamos– 
concienciarles de lo imprescindible 
que resulta hoy dejar por escrito su 
voluntad como única garantía de 
que no se nos impondrá una vida 
indeseada.
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Revista de DMD

Número 83

Finalmente, el número 83 con el que cerramos el año 
se centró, ya con suficiente perspectiva, en el análisis 
crítico de la gestión de la pandemia poniendo el foco 
en el olvido, cuando no la conculcación, de derechos 
fundamentales respecto a los tratamientos y a la for-
ma de encarar el final de vida.

Una repercusión de la crisis sanitaria en lo social que 
ha venido a amplificar la escasa implantación y menor 
solidez de algunos derechos en el ámbito sanitario. 
Pero no nos limitamos a criticar lo ocurrido sino que 
aportamos nuestro parecer sobre qué actuaciones a 
evitar y cuales implementar para enfrentar las previsi-
bles siguientes olas de la infección.

En el número 82, publicado durante la tramitación por el Con-
greso de los Diputados de la LORE (Ley Orgánica de Regula-
ción de la Eutanasia), nos centramos en mostrar diferentes 
puntos de vista, objeciones y sugerencias a la proposición que 
se debatía en el legislativo.  Gracias nuevamente a la inesti-
mable mediación del profesor Joàn Carles Carbonell, pudimos 
reunir un conjunto de juristas, docentes de reconocido presti-
gio y nivel, la mayoría incorporados por primera vez a nuestro 
equipo de colaboradores, que pusieron el foco en diferentes 
aspectos del proyecto con la declarada intención de mejorar 
el texto antes de su aprobación.

Merece resaltarse que, por primera vez, este 
número sirvió como presentación y herra-
mienta formadora de opinión para diputa-
dos y diputadas a los que se les hizo llegar. 
Una iniciativa que ha sido muy bien valo-
rada por los destinatarios.

El número concluía con la exposición de-
tallada de las cuestiones significativas de la 
ley que DMD consideraba – y sigue consi-
derando en su mayoría – debían mejorar-
se en el texto para no alejarse demasiado 
de los estándares de las leyes en vigor en 
otros países. Con este fin aportamos deta-
lladas nuestras “enmiendas” al texto que se 
debatía.

Número 82
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Asociativo
Extracto del Plan estratégico 2018 - 2022
Plan de Objetivos Asociativos de DMD Federal

Más personas asociadas, formadas y comprometidas
Objetivo 7

Proponer a las personas que acuden a los actos públicos y mesas de información que se hagan socias. Realizar 
campañas de captación de socias en internet y RRSS.
Aumentar el número de simpatizantes (no pagan cuota), a las que se convocará a los actos públicos y de vez 
en cuando se les propondrá que se hagan socias.
Convocar a las nuevas socias a una reunión de acogida.
Impulsar la formación de las personas asociadas: estudiar la implantación de un plan de formación para soci@
activistas a nivel federal con eventual desarrollo de herramientas online.
Facilitar el desarrollo de las actividades propuestas por las soci@ctivistas (cine fórum, club de lectura, escuela 
de muerte digna) “para hacer comunidad”.
Escuela de Muerte Digna: nivel básico, medio y avanzado para sociactivistas.
Fomentar el ciberactivismo: aumentar el número de seguidores en Facebook y en Twitter.

Una organización sustentada por los grupos locales
Objetivo 8

Acercar DMD a las personas asociadas.
Convocar a las personas asociadas a formar o incorporarse a un grupo local.
Elaborar un material de bienvenida para los grupos: reglamento e información y materiales de formación
Apoyar al grupo local en todo aquello que requiera, orientándole sobre las actividades y ofreciendo el soporte 
necesario (convocatoria, cartelería, medios de comunicación, local, etc.).
Facilitar la integración de las sociactivistas en DMD compartiendo información sobre las actividades de los 
grupos locales (DMD comparte: Mails donde los grupos informan sobre programas o actividades que salgan 
de la rutina habitual).
Comunicados de prensa: serán enviados a todos los grupos para que reciban la información de primera mano 
y puedan atender a la prensa en caso de que les contacten.
Crear grupos de trabajo transversales según profesiones.
Crear una red de comunicación interna en la que participen todos los grupos locales (Slack)

Una gestión eficiente, democrática y transparente
Objetivo 9

Compromiso con los derechos humanos y conexión con el tejido asociativo.
Objetivo 10

Establecer redes con todo tipo de organizaciones, participando en foros y conferencias, promoviendo actos, 
tertulias, cine-fórums, etc…

Atención a las personas asociadas al final de la vida
Objetivo 11
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Aumentar el número de socias y socios

Más personas asociadas, formadas y comprometidas
Memoria DMD 2020 - Objetivos Asociactivos

Aumentar el número de simpatizantes

A lo largo de 2020 se han recibido 611 peticiones de alta y 554 bajas, por lo que el crecimiento ha sido 
de 57 nuevas incorporaciones, alcanzando un total de 7.477 personas asociadas en todo el estado..

Las previsiones de crecimiento para 2020 no se han cumplido y las estrategias para incentivar el creci-
miento apenas han tenido desarrollo debido al escaso número de actividades realizadas durante el año. 
Este escaso crecimiento que se ha producido ha sido antes de que se decretase el confinamiento y de 
forma más moderada desde septiembre, coincidiendo con el inicio de las actividades on-line.

La figura del simpatizante de DMD consiste en recibir información sobre las actividades y noticias que 
DMD envía, así como la revista en formato On-line, sin estar asociado o asociada. Esta figura ayuda a 
DMD a ampliar la difusión de su actividad y en 2020 el objetivo era aumentar de forma significativa el 
número total de simpatizantes. Al ser las actividades presenciales el principal lugar en el que las perso-
nas pueden inscribirse como simpatizantes, el 2020 apenas ha incrementado esta cifra.

La asociación cuenta con 2425 simpatizantes a 31 de diciembre de 2020, de los cuales 191 se han inscrito 
en ese mismo año.

Total Simpatizantes 2425
Incorporados en 2020 191

2020

554

Altas

Bajas

395

2019

Altas

Bajas

1011

611
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Más personas asociadas, formadas y comprometidas
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ANDALUCÍA 415

ARAGÓN 252

ASTURIAS 215

CANTABRIA 39

CASTILLA LA MANCHA 126

CASTILLA Y LEÓN 244

EUSKADI 427

EXTREMADURA 47

GALICIA 255

LA RIOJA 12

MURCIA 64

NAVARRA 269

ISLAS BALEARES 83

ISLAS CANARIAS 87

500

COMUNIDAD VALENCIANA 509

1000

2500

DATOS POR COMUNIDADES

CATALUNYA 1571

MADRID 2862
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Escuela de Muerte Digna

Si bien el proyecto para 2020 era mejorar la formación de la Asociación Federal con el desarrollo de 
materiales de evaluación on-line para dar apoyo a los grupos en su autoformación, la realidad es que 
no ha sido un año que nos haya dejado tiempo para profundizar en estos materiales, no sólo por el 
efecto de la pandemia sino también por el trabajo derivado de la tramitación de la LORE.

Por otra parte avanzar en un proyecto formativo que será necesrio actualizar en el momento que la 
ley se apruebe, no tenía sentido, la actualización de esa formación se retarasa a 2021 y ha de incluir 
todo lo necesario para conocer la ley de eutanasia, año en el que habrá que desarrollar formación 
sobre la LORE e incorporar todo eso al resto de materiales de formación.

Acercar DMD a las personas asociadas
Uno de los objetivos de DMD a nivel asociativo es mantener contacto con las personas asociadas. La 
organizaicón con grupos locales es una forma eficaz de acercar ese contacto y que las personas asocia-
das puedan integrarse en el trabajo de la Asociación, son el principal espacio de participación de DMD. 

En cuanto a la información que una persona asocaida recibe no ha habido grandes cambios con res-
pecto a años anteirores, los envíos se realizan de forma digital a través del email o por correo postal en 
el caso de personas sin email, aunque este último método se utiliza para comunicaciones muy especí-
ficas y no para cada una de las comunicaciones.

Se envían boletines on-line a socias, socios y simpatizantes con todas las convocatorias para las activida-
des pero además se realizan otros envíos de los que cabe destacar la Revista de DMD on-line, el boletín 
de Internacional y a lo largo de 2020 “Lo mejor de DMD”, boletín con información general de interés.

DMD dispone de teléfonos de contacto a través de los cuales una personas asociada puede trasladar 
cualquier cuestión que le surja.

Una organización sustentada por los grupos locales

Convocatorias para la incorporación al grupo 
Todos los grupos de DMD fomentan la participación y organizan reuniones invitando a socias y socios 
con la finalidad de conocerlos y aproximar el trabajo a las personas que puedan tener interés en partici-
par, estos encuentros también se aprovechan para dar formación, normalmente en formato de tertulias. 
Estas iniciativas son más frecuentes de manos de grupos veteranos que requieren de la colaboración 
de más personas para afrontar la demanda de actividad que tienen. En cualqueir caso esta práctica no 
se limita a estos grupos y los grupos más pequeños buscan también fórmulas para que aumente la 
participación.

Por otra parte desde DMD Federal se fomenta el desarrollo de trabajo local y se apoyan las iniciativas 
que se enmarcan dentro del Plan estratégico de DMD.

El efecto de la pandemia se ha dejado notar mucho en este espacio de trabajo puesto que las reuniones 
presenciales son el principal escenario para incorporar a socias y socios en la actividad del grupo.
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Una organización sustentada por los grupos locales

Grupos por profesiones
Educación:
El objetivo es abrir espacios de reflexión sobre la muerte en los centros educativos, rompiendo así el 
tabú en torno a la muerte existente también en el ámbito de la educación y adecuando los contenidos 
de las sesiones a la edad del alumnado. Los grupos de trabajo están constituídos por profesores y profe-
soras que conocen bien el funcionamiento de los centros educativos y capaces de desarrollar materiales 
adaptados para el alumnado. Los grupos de Cataluña y Madrid llevan varios años desarrollado planes 
de trabajo específicos para el ámbito de la educación y los grupos de Málaga y Córdoba han parado 
actividad en el 2020 en parte debido al efecto de la Pandemia.

Sanidad:
DMD Aragón y DMD Cataluña mantienen grupos de trabajo enfocados al ámbito sanitario, fundamen-
talmente para el desarrollo de actividades dirigidas a profesionales de la sanidad.

En este mismo ámbito pero dirigido al trabajo en residencias DMD Cataluña y DMD Madrid tienen un 
grupo de trabajo que trata de fomentar actividades en las propias residencias con la finalidad funda-
mental de explicar a usuarias y familias el valor del Testamento Vital.

Red de participación interna
Un objetivo interno como asociación es facilitar la participación interna de los grupos. Partiendo de la 
base de que las personas que participan del trabajo de DMD se ubican en distintos puntos del país, se 
hacen necesarias vías de comunicación online que sirvan de apoyo a los encuentros presenciales de 
la organización. Con este proposito se incorporó Slack como herramienta para debate, información y 
trabajo en comisiones, todo ello apoyado por otras vías de comunicación como el correo electrónico 
o el teléfono. Al terminar 2020 Slack cuenta con 180 soci@ctivistas con acceso a diferentes canales de 
trabajo, entre ellos dos creados con la finalidad de compartir experiencias entre los grupos y toda la 
actualidad informativa relacionada con la muerte digna.

Por otra parte se trata de facilitar al máximo la coordinación con el equipo técnico y se han desarro-
llado estos materiales

TRATAMIENTO DE DATOS

Se ha elaborado un documento para que las Asociaciones y grupos de DMD recojan 
los datos de simpatizantes y los trasladen al equipo técnico respetando la Ley de 
Protección de Datos utilizando canales seguros.

SOLICITUD DE MATERIALES

Para que los grupos soliciten los materiales de difusión que necesitan en sus activi-
dades se han creado una serie de formularios para agilizar la gestión, también se ha 
montado un documento para que se conozcan los materiales a disposición.

Coordinación interna I
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Organigrama

Asamblea de socias y socios
Todos los grupos autonómicos de DMD con Junta Directiva realizan Asambleas de Socias y Socios. Una de las 
reuniones de la Directiva de DMD Federal tiene caracter de Asamblea Federal de Socias y Socios.

Junta Directiva de DMD Federal
La Juna Directiva de DMD Federal es el órgano de gobierno a nivel estatal en el que se integran todos los grupos 
autonómicos y locales que estén consolidados.

Los cargos de la directiva son la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría, la Tesorería y vocalías suficientes 
para dar cabida a una persona representante de cada Asociación Autonómica, todos estos cargos se aprueban 
en reunión de la Junta Directiva.

La Directiva Federal se reune al menos dos veces al año para definir líneas de trabajo comunes que tengan aplia-
ción posterior en los territorios en los que los grupos desarrollan su actividad, sirviendo además de espacio de 
encuentro para compartir las experiencias de trabajo ya desarrolladas de forma local. Una de sus reuniones tiene 
caracter de Asamblea Federal de Socias y Socios, y la finalidad de aprobar la gestión de la ejecutiva, así como 
controlar las cuentas y presupuestos de la asociación.

Algunos grupos de trabajo a nivel provincial no se integran en la directiva autonómica porque no se ha constitui-
do la asociación en su comunidad. Estos grupos no ocupan vocalías en la Directiva de Federal pero a todos los 
efectos forman parte de la misma como cualquier otro grupo.

Ejecutiva
La Ejecutiva de DMD Federal está compuesta por las personas que ocupan la Presidencia, la Vicepresidencia, la 
Secretaría y la Tesorería de la Junta Directiva. Su función es gestionar la asociación entre reuniones de la Junta 
Directiva, (siguiendo las directrices de trabajo aprobadas en la misma) y dar solución a las cuestiones que puedan 
surgir de forma coyuntural agilizando la toma de decisiones y el ritmo de la asociación. Para decisiones de calado 
que puedan afectar a la organización la Ejecutiva ha de trasladar la decisión a la Junta Directiva. También super-
visa y coordina el trabajo de la oficina técnica de DMD.

En 2018 se implantó en DMD un sistema de comunicación interna con el que se pueden establecer distintos cana-
les y sus temáticas que pretende integrar a todas las personas que colaboran con la asociación de forma activa, 
mejorando así la participación y el trabajo en equipo a pesar de las distancias.

Junta Directiva Autonómica
Cada Junta Directiva Autonómica es elegida en Asamblea de Socias y Socios a nivel autonómico, son el órgano 
de gobierno en su comunidad.

Gestiona la ejecución de las directrices aprobadas por la Junta Directiva bajo la supervisión de la Ejecutiva y dan 
soporte a la actividad diaria de la Asociación estando a disposición de los grupos para facilitarles determinadas 
taréas y descargar de trabajo su gestión.

Las áreas de trabajo de este equipo son administración, comunicación, expansión y prensa, todos ellas con una 
persona para realizar el trabajo. Además del trabajo de de cada área todas las personas de la oficina realizan 
atención personalizada atendiendo a cualquier persona que solicite ayuda o asesoramiento.

Oficina técnica
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Coordinación interna II

Comisiones de trabajo
Además de las reuniones sobre diferentes ámbitos de trabajo y el Encuentro de DMD, la organización 
del trabajo en comisiones es de especial importancia, por un lado establece plazos para desarrollar 
el trabajo, facilitando la coordinacion del mismo, y por otro lado, garantiza que las personas que 
deseen contribuir al trabajo encuentren la forma de hacerlo.

En 2020 se retoma el trabajo de la Comisión de Testamento Vital, en origen constituída para unificar 
el modelo de testamento de DMD, pero que ahora tiene otros temas entre manos. Su inicio es a fi-
nales de año por lo que su trabajo se extenderá a 2021. Se valoran en esta comisión varios asuntos:

Aplicación del Testamento Vital en las residencias:
En esta línea de trabajo se establece que las Asociaciones Autonómicas de DMD con capacidad de 
incidir en las residencias hagan planes de trabajo enfocados a este ámbito, DMD Cataluña ya tiene 
un grupo de trabajo dedicado a esta tarea y DMD Madrid inicia ese camino con la vista puesta en 
2021.

Situación a nivel nacional de los registros de Testamento Vital.
Se realiza un estudio interno sobre la situación de los registros en las CCAA y se acuerda para 
2021 a elaboración de un informe sobre la información recogida que pueda ser de interés para 
las administraciones y los medios de comunicación.

Nuevo modelo de testamento vital tras la aprobación de la LORE.
Con la aprobación de la LORE se plantea la revisión del modelo de testamento de DMD, el tra-
bajo se realizará en 2021 con la Ley aprobada definitivamente.

En diciembre se inicia una comisión de trabajo para revisar los estatutos de DMD Federal y ade-
cuarlos a la realidad actual, por otra parte y una vez finalizado este trabajo se elaborará un docu-
mento de funcionamiento interno, todo este trabajo que se desarrollará a lo largo de 202.

La coordinación interna se produce de varias formas, las Circulares Internas para convocatorias y en-
vío de información de interés, los canales de Slack para compartir informaicón y trabajar en diferentes 
áreas y ahora las videoconferencias para manteener un contacto más estrecho de la organización y 
ampliar la toma de decisiones.

La pandemia ha causado un daño importante en nuestras vidas, tanto a nivel individual como co-
lectivo, pero si hubiera que buscar algo en positivo a nivel organizativo en DMD quizá lo único sería 
el efecto de las videoconferencias sobre la organización. A nivel Federal, la asociación siempre ha 
tenido dificultades para salvar las distancias que nos separan fisicamente, no está previsto dejar de 
realizar las dos reuniones anuales de forma presencial pero las videocinferencias nos han aportado 
lo necesario para mantener el contacto y realizar una toma de decisiones más compartida por el 
conjunto de la organización.

El proyecto para 2021, en caso de que fuera posible, será realizar la Asamblea de Federal y el Encuen-
tro DMD de octubre presencialmente. Para ese encuentro se plantea la Etención de DMD y la plica-
ción de la LORE como eje central de contenido, pero seran necesarias videoreuniones desde principio 
de año para valorar el proceso de implementación de la LORE y organizar la Atención de DMD.
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Cuentas 2020

2.527,82
96,00
66,00

139.441,67
67.996,42
17.251,62

688,82
120,00
255,06
60,50

7.144,22

453,75
566,28
288,59
658,92
599,98

14.076,40
14.181,58

169,40
1.242,28

882,09
187,29

2.669,29

40.414,00
1.390,89
4.033,32

947,88
404,80
94,38

130,27

1.923,65
910,28

4.119,47
489,61

18.983,17
345.466,01

316.094,00
9.500,00
6.869,24

238,76
270,00

332.972,00

- Cuotas Federal
- Cataluña 2020
- Donativos
- Bonificación Mutua
- Actos
CUENTA CORRIENTE
- Comisiones
- Mantenimiento cuenta
- Tarjeta
GASTOS PROFESIONALES
SERVICIOS PREFESIONALES PERSONAL LABORAL
- Nóminas (Inc. Colegio de Médicos)
- Seguros Sociales
- Impuestos IRPF
- Prevención de riesgos laborales
- Reale Seguros (Soci@ctivismo)
- Responsabilidad Civil
- Seguro LPD
SERVICIOS PREFESIONALES ASESORÍA FISCAL
- Gestoría DHA
SERVICIOS PREFESIONALES INFORMÁTICOS/WEB
- Aplicación Gestión de socias/os (Alojamiento)
- Servicio de correo Mailrelay
- Servicio de soporte informático técnico
- Servicios informáticos varios
- Servicio Jurídico
GASTOS DE MATERIAL CORPORATIVO
REVISTA
- Impresión
- Envío y embolsado
MATERIAL CORPORATIVO
- Trípticos
- Covidecisiones
- Guías autoliberación
- Carnets
- Merchandaising
GASTOS ESPACIO Y SUMINISTRO
- Alquiler Oficina
- Electricidad
- Telefonía
- Renting equipo de reprografía
- Destruccion papel
- Extintores
- Liberty Seguros
GASTOS MATERIAL DE OFICINA
- Reprografía
- Sellos
- Material de oficina
- Destrucción de papel
GRUPOS DE DMD
- Gastos grupos
TOTALES

INGRESOS GASTOSINGRESOS

SALDO A 1/01/2020 241.300,10 | INGRESOS 332.972,00 | GASTOS 345.466,01 | SALDO A 31/12/2020 228.806,09
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Conexión con el tejido asociativo
La base del trabajo de difusión de los grupos de DMD se basa en establecer contactos con el tejido 
asociativo ofreciendo el desarrollo de actividades conjuntas, DMD mantiene relación con numerosas 
asociaciones y organizaciones con las que se han desarrollado actividades. Las actividades abordan 
distintas temáticas y formatos, por ejemplo los talleres sobre testamento vital que pretenden informar 
sobre el documento y ayudar a su realización, proyecciones con debate posterior, charlas coloquio so-
bre temas relacionados con la muerte digna, mesas informativas a pie de calle, etc...

En un año marcado por la pandemia, las actividades de difusión se han reducido de forma significativa 
con respecto a años anteiores, aún así las Asociaciones Autonómicas y Grupos Locales han desarrollado 
actividades que reseñar:

ANDALUCÍA

DMD Málaga organiza un cinefórum en “La Nave” con la vista 
puesta en el anuncio y los rumores de que en a finales de enero 
podría presentarse una porposición desde el PSOE.

Por otra parte DMD Córdoba ya en plena pandemia se realiza una 
charla on-line en colaboración con la Asociación Vecinal Axerquía 
ne la que valorar el proyecto, todavía pendiente de aprobación en 
ese momento.

El 17 de diciembre con motivo de la aprobación en el Congreso de 
la Ley de Eutanasia DMD Málaga se reune en la calle para celebrar 
este momento histórico.

ARAGÓN

El tercer ciclo de Cine que organiza DMD Aragón tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal en cuatro sesiones que 
mostraron distintos modos de morir (en paz o no tanto, dentro de 
la ley o al margen de ella, en residencias de ancianos, el hospital o 
en casa) y analizamos situaciones vitales tan diversas como el arrope 

comunitario, el apoyo de amigos y amigas, los cuidados en 
pareja o la ayuda técnica y emocional de profesionales sani-
tarios. Las sesiones llenaron el aforo máximo de 130 personas.

En febrero DMD Aragón invita a las compañeras de DMD Ca-
taluña para intervenir en una actividad sobre el acompaña-
miento y la toma de decisiones.

El 17 de diciembre con motivo de la aprobación en el Congre-
so de la Ley de Eutanasia DMD Aragón organiza un encuentro 
paraa celebrarlo.
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CASTILLA Y LEÓN

DMD Valladolid realiza una charla presencial sobre eutanasia en la 
librería “La Otra”, para esta charla se toman medidas de distancia-
miento adecuadas debido a la pandemia, por lo que el aforo ha de 

ser reducido. También se desarrollan talleres antes del 
confinamiento.

DMD León y DMD Valladolid se concentran el día 17 de 
diciembre, día en que el Congreso se aprueba de la Ley 
de eutanasia.

ASTURIAS

“MUSOC” es una cita anual de relevancia en la que DMD 
Asturias participa con la propuesta de un proyecto audiovisual 
y un debate posterior con el público asistente, en este caso en 
2020 se proyectó “La Promesa” y contó con la presencia de su 
director, momento en el que todavía no había llegao lo peor de 
la pandemia.

“Poemas para una despedida” es una actividad organizada por 
DMD Asturias en la que intervienen numerosas personas del 
ámbito de la poesía Asturiana. La actividad estaba concebida 
en orgien para desarrollarla en el contexto de la Semana Negra 
pero con la pandemia se reorienta para su desarrollo por 
internet.

CASTILLA LA MANCHA

Antes del confinamiento y en previsión de que la LORE pudiese quedar 
aprobada antes del verano, DMD Guadalajara organiza una actividad 
en la que explicar el proyecto de Ley presentado por el PSOE y el punto 
de vista de la asociación en los aspectos más relevantes de su redac-

ción. Para esta actividad cuentan con la presencia de Fernan-
do Marín, Vicepresidente de la Asociación Federal DMD. La 
acogida de público fue buena llenando el salón de actos de 
la Biblioteca Pública de Guadalajara. 

En ese mismo salón de actos se presentaba el día anterior el 
libro “Luto en Colores”, presentación en la que colabora DMD 
Guadalajara, además de presentar a su autora y moderar el 
debate.
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DMD COMUNIDAD VALENCIANA

El 6 de noviembre la Asociación DMD en la Co-
munidad Valenciana y La Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras del País Valenciano presentan 
“Derechos al final de la vida: Guía recopilatoria”, fru-
to de un trabajo conjunto en el que se recoge todo 
lo previsto en la legislación vigente para proteger la 
dignidad de las personas en los últimos días de la 
vida.

El 22 de febrero DMD_CVA convoca una concentra-
ción para reclamar una ley de eutanasia.

CATALUNYA

Ante el debate iniciado en el pleno del Congreso de los Dipu-
tados de una ley que regule la eutanasia en España, entida-
des y profesionales vinculados al ámbito del Alzheimer y las 
demencias, junto a expertos del ámbito jurídico y bioético, se 
suman al amplio consenso social y presentan un posiciona-
miento conjunto para que las personas con Alzheimer y otras 
demencias no resulten excluidas en la nueva ley.

El documento es el resultado del grupo de trabajo consti-
tuido por la Asociación de Familiares de Alzheimer de Bar-

celona (AFAB), la Associació Dret a Mo-
rir Dignament (DMD-Cat), la Fundación 
Pasqual Maragall, la Fundación Provea, el 
Observatorio de Bioética y Derecho de la 
Universidad de Barcelona, la Confedera-
ción Española de Alzheimer (CEAFA), la 
Asociación Derecho a Morir Dignamente 
(DMD) y la neuróloga Dra. Raquel Sán-
chez-Valle, que han analizado la Proposi-
ción de Ley Orgánica de Regulación de la 
Eutanasia (LORE) presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.

El 17 de diciembre DMD Catalunya orga-
niza un encentro para celebrar la aproba-
ción de la Ley.
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DMD GALICIA

Enero y febrero fueron meses de mucha actividad 
organizada por DMD Galicia, sin duda destacar 
el homenaje a Ramón Sampedro en el contexto 
del “Día da Morte Digna en Galicia”, que como 
es costumbre se desarrolló en una jornada de fin 
de semana y que este año contó con la presencia 
de Loren Arseguet, Secretaria Federal de DMD y  
coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional 
de DMD. 

Se organizan concentraciones de celebración 
por la aprobación de la LORE en A Coruña, Vigo 
y Santiago de Compostela.

DMD EUSKADI

Cinefórum organizado en la sala del Bizkaia Areota en 
Abandoiarra (Bilbao) con el preestreno de la película ca-
nadiense “Y llovieron pájaros”, intervienen en el debate 
Concha Castells (presidenta de DMD-DHE Euskadi y Rafa 
Sal (Miembro de la Junta Directiva de DMD-DHE Euskadi).

Al igual que otras asociaciones y grupos de DMD, en Eus-
kadi se realizaron concentraciones 
en las ciudades de Vitoria, Bilbao y 
Donosti para celebrar la aprobación 
de la Ley de Eutansia.

NAVARRA

DMD Navarra organizó un ciclo de cine fórum titulado “La Buena 
Muerte en Cortos”, se desarrollaron tres sesiones con la proyección 
de cortometrajes en torno a la muerte voluntaria.

El 17 de diciembre DMD Navarra organiza un un encuentro frente al 
gobierno de NAvarra con motivo de la aprobación de la Ley 
de Eutanasia, la intención es celebrar ese momento histórico.
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Internacional
Este grupo de activistas que dominan varios idiomas extranjeros y las técnicas de búsqueda de in-
formación tanto en internet como en redes sociales, funciona como observatorio de la situación de 
la eutanasia en el mundo, recogiendo informaciones sobre las regulaciones, sobre las actividades 
de asociaciones hermanas así como artículos de investigación referentes a la eutanasia. Con las in-
formaciones recogidas, elabora una revista de prensa quincenal que se difunde entre las personas 
asociadas a DMD mediante boletines, además se hace pública en la web de la asociación. 

Las informaciones y los conocimientos recogidos se com-
parten con los grupos de DMD que lo soliciten, nutren 
la sesión “Panorama Internacional” de la revista de DMD 
y sirven de base a una sesión de la Escuela de la Muerte 
Digna.

Las revistas de prensa internacional quincenales se man-
daron también a asociaciones extranjeras, enparticular en 
latinoamérica. El grupo internacional mantuvo contactos 
con la WFRTDS-World Federation of Right To Die Socie-
ties y con asociaciones hermanas extranjeras, informán-
dolas del curso de la tramitación de la LORE.

De cara a la futura implementación de nuestra ley, el 
grupo ha trabajado más estrechamente con las asocia-
ciones de Bélgica (ADMD francófona y LEIF neerlandófo-
na) para conocer y compartir sus experiencias y recursos 
(guías prácticas, estrategias de difusión de información 
sobre la ley, programas para formación de médicos, etc.). 

El grupo, a través de ADMD-Bruselas, entró 
en contacto con el médico belga de origen 
español y con años de experiencia de la eu-
tanasia, Adrián Conesa. Este contacto resultó 
en una actividad on-line en la que Fernando 
Marín lo entrevistó para dar a conocer más 
directamente la experiencia belga.

Del grupo internacional depende un grupo 
de traductores que con su trabajo facilitan el 
acceso a los textos de ley o a los artículos de 
investigación más relevantes publicados en 
el extranjero

Por otra parte, dentro del ámbito internacional, DMD Cataluña forma parte del grupo de trabajo de 
comunicación de la WFRTDS y mantiene contactos con asociaciones europeas y latinoamericanas, 
especialmente con la asociación italiana Libera Uscita, de la que recibimos frecuente información 
y con la que hemos colaborado en la difusión de la experiencia de nuestra lucha en España por la 
legalización de la eutanasia y el contenido de la ley española. También mantenemos relaciones fruc-
tíferas con DMD-Portugal y DMD-Colombia, asociaciones con las que se hemos establecido vínculos 
de información mutua
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Atención a las personas asociadas al final de la vida

Uno de los objetivos asociativos de DMD es “ayudar al socio al final de su vida”. La atención persona-
lizada puede ir desde asesoramiento básico sobre el testamento vital hasta asesoramiento médico en 
situaciones al final de su vida. En cualquier caso pretende facilitar que las personas que acuden a DMD 
en busca de ayuda puedan ejercer sus derechos, especialmente cuando existe un deterioro irreversible 
por enfermedad avanzada o terminal y con una experiencia de sufrimiento intolerable para el propio 
enfermo.

DMD ofrece atención inicial a cualquier persona que lo necesite de forma gratuita, aunque una parte 
de la atención más especializada se ofrece solamente a socias y socios.

Asesoramiento 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
(Sólo se entrega con 3 meses de antigüedad, previa petición. Actualizada periódicamente por profesionales de la asociación)

Detalle de las atenciones realizadas en 2020

La asociación ha atendido más de 1000 peticiones de información por distintas vías. Lo más relevante 
de los datos corresponde a las peticiones de información acerca del suicidio porque se incrementan 
notablemente, pasando del 16% de las atenciones en 2018 al 24,7% en 2019 y ahora en 2020 aumenta 
hasta un 35%. Casos mediáticos en el 2019 y el debate de la proposición de Ley en el Congreso sobre 
eutanaisa con vista a su posible aprovación en 2021 pueden ser el motivo de este incremento.

Asesoramiento sobre muerte voluntaria (autoliberación).47,3%

Información sobre Testamento Vital 28%

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

Asesoramiento Médico especializado 1%

Información por email38%Información presencial10% Información telefónica52%

Consultas de socias y socios17%

Personas no asociadas 83%



Esta memoria corresponde a la AFDMD 2020, se publicará junto con las memorias Autonómicas en la página web 
de la asociación:

www.derechoamorir.org


