


Quienes somos

• La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) es una 
asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1984 y registrada en el 
Ministerio del Interior con los siguientes fines:

• Promover 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.

• Defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales e 
irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.



Que hacemos

• Impulsamos valores de libertad como el derecho a decidir sobre el final de 
la propia vida. La buena muerte también es un derecho.

• Ejercemos presión social para lograr la despenalización de la eutanasia y el 
suicidio asistido colaborando con instituciones, movimientos y colectivos 
ciudadanos para influir políticamente.

• Asesoramos de manera gratuita sobre derechos sanitarios y toma de 
decisiones al final de la vida a las personas que se ponen en contacto con 
nuestra organización.

• Luchamos para superar el tabú de la muerte desarrollando una pedagogía 
de la buena muerte, a través de información y actividades fomentando que 
la ciudadanía tome sus propias decisiones con libertad.



Muerte digna
La muerte digna es la muerte con todos 

los alivios médicos adecuados y los consuelos 

humanos posibles. En muchos casos se 

confunde con la muerte a petición, provocada por 

el médico, cuando la vida ya no puede ofrecer un 

mínimo de confort que sería imprescindible, es 

decir, con la eutanasia.

Cuidados Paliativos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define los cuidados paliativos como el conjunto 

coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, 

desde un enfoque integral, a mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y sus familias. Se trata 

de medidas de prevención y alivio del 

sufrimiento por medio de la identificación temprana 

y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, 

psicosociales y espirituales. Se realizan tanto en 

casa como en el hospital.

Suicidio asistido
Consiste en proporcionar en forma intencionada y con 

su autorización a una persona los medios o 

procedimientos para suicidarse. No existe una dolencia 

vital previa y se resume en la ayuda activa en la muerte 

inminente, de alguien que desea hacerlo.

Eutanasia
El término eutanasia deriva del griego: "eu" (bien) y 

"thánatos" (muerte). Es todo acto u omisión cuya 

responsabilidad recae en personal médico o en individuos 

cercanos al enfermo, y que ocasiona la muerte 

inmediata de éste con el fin de evitarle sufrimientos 

insoportables o la prolongación artificial de su vida. Para 

que la eutanasia sea considerada como tal, el enfermo ha 

de padecer, necesariamente, una enfermedad terminal o 

incurable, y en segundo lugar, el personal sanitario ha de 

contar expresamente con el consentimiento del enfermo.

Aclarando algunos 
conceptos

https://www.elconfidencial.com/tags/otros/muerte-digna-16216/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-05/cuidados-paliativos-eutanasia-congreso-debate-muerte-digna_1559463/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-01-26/eutanasia-holanda-aurelia-por-fin-muero-enferma_1511786/
https://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z14.pdf
https://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z14.pdf
https://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z14.pdf
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Francisco Prat, director del Centro de Humanización de la 
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«En España se oculta la muerte y se muere 

muy mal» 

SOCIEDAD 

En España se muere mal 
Pese a que hay leyes específicas sobre muerte digna en 
muchas Comunidades, los recursos son insuficientes y todo 
está en manos del médico que a uno le atienda 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Morir bien atendido en España 

depende del código postal 

75.000 personas fallecen al año sin asistencia especializada. Hay 

grandes diferencias de recursos entre autonomías y la distancia 

del hospital deja sin paliativos algunas zonas rurales 

 eldiarionorte Euskadi / 

Por qué se muere mal 

En Euskadi y en el resto de España, morir con dignidad depende de la sensibilidad del 
profesional que se ocupe de esos últimos momentos. Esa es la conclusión que se desprende 
después de escuchar a Alberto Meléndez, presidente de Arinduz, la Sociedad de Cuidados 
Paliativos de Euskadi. 



El 3 de mayo de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista registra en el congreso su 

Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal …..que penaliza la eutanasia

Ley 26/2015 De Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia…. Que modifica la ley de Autonomía del Paciente

El 10 de mayo de 2018, el congreso admite a tramite una proposición de ley del 

parlamento de Cataluya sobre modificación del apartado 4 del artículo 143 del Código 

para despenalizar la eutanasia

El 30 de enero de 2018, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea proponen 

la toma en consideración de la propuesta de ley Organica sobre la 

Eutanasia……….

rechazada con 86 votos a favor, 132 en contra y 122 abstenciones



LEY 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir.

Opinión de DMD Madrid

La llamada ley de muerte digna de Madrid aprobada recientemente es similar a la de 

Andalucía de 2010 y de otras seis CCAA. Es una interpretación de la ley de autonomía de 

2002 en el proceso final de la vida, pero no reconoce nuevos derechos.

Los hechos son que estas leyes no han servido para nada, no han mejorado la calidad de la 

muerte en esos territorios porque no ha habido voluntad política de que así fuera y porque 

mientras el código penal castigue la eutanasia los médicos seguirán utilizándola como 

excusa para no respetar derecho que ya están en la ley de autonomía del paciente de 2002.

Muerte Digna en la Comunidad de Madrid



¿Debería tener derecho un enfermo incurable a que los médicos le 

proporcionaran algún producto para poner fin a su vida sin dolor?  

martes 7 de marzo de 2017El 84% de los 

españoles apoya el 

derecho a una muerte 

digna 



 Penas inferiores en uno o dos grados a los señalados en los dos 

apartados anteriores para los que cooperen de forma activa con "actos 

necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria 

e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 

enfermedad permanente y difícil de soportar".

artículo 143 del Código Penal

La EUTANASIA en España
En nuestro país no existe una norma al respecto, pero el suicidio asistido 

está penado por el Código Penal

 Penas de cuatro a ocho años de cárcel para los que 

"induzcan al suicidio" de otra persona.

 Penas de dos a cinco años de cárcel a los que 

cooperen "con actos necesarios al suicidio de una 

persona".

 Penas de seis a diez años de cárcel en caso de que 

esta cooperación llegue al punto de "ejecutar la 

muerte".



El pasado mes de mayo, el Parlament de Catalunya propuso al congreso una ley 

para despenalizarla.

El texto propone únicamente modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código 

Penal, para que puedan quedar exentos de responsabilidad los que ayuden a 

morir "de manera segura, pacífica y sin dolor" a una persona que lo pida de forma 
"libre, expresa e inequívoca"

El pleno aprueba la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de 

Catalunya con 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones

PSOE y Unidos Podemos han apoyado la iniciativa, Ciudadanos se ha abstenido y el PP y 

UPN han votado en contra

El Congreso da el primer paso para despenalizar la eutanasia



Ley 41/2002 De Autonomía del Paciente

• Derecho a la información.
Clara y entendible.

Rechazar información.

Solicitar una segunda opinión.

• Derecho a la intimidad.
Que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud.

• Respeto a la autonomía.
Consentimiento Informado.

Rechazar un tratamiento.

 Instrucciones Previas. (Testamento Vital)



Que es el Testamento Vital

Es un documento en el que manifiestas tu voluntad sobre los 
cuidados y los tratamientos que deseas recibir o rechazar en el 
caso de que, por el deterioro irreversible de tu salud, llegues a 
una situación en la que ya no puedas expresarte.

Dependiendo de la comunidad autónoma, a este documento se le 
conoce con otros nombres como “documento de instrucciones 
previas” o “manifestación de voluntades anticipadas”, entre otros. 
(Ley 41/2002 de autonomía del paciente)



Por qué es importante

Cada persona decide por sí misma según sus propios 
valores, pudiendo evitar que prolonguen tu sufrimiento al 
final de la vida. 

Te aseguras de que se cumpla tu voluntad cuando ya no 
puedas expresarla. 

Alivias a tus familiares y personas queridas en la toma de 
decisiones.

Facilitamos la tarea del equipo sanitario, que tendrá clara 
la voluntad de su paciente sin necesidad de acudir a 
familiares.



Ley 26/2015 De Modificación del Sistema de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia

Altera el contenido de la Ley de Autonomía de 2002:

1. Eleva de 16 a 18 años la capacidad de decidir.

2. Quita poder de decisión a los representantes del

paciente.

3. Sólo se aceptan las decisiones que aseguren el mayor

beneficio para la vida o salud del paciente.

4. Deja en manos del médico la valoración de si la decisión

del representante es contraria a tal interés.



Ley 26/2015 De Modificación del Sistema de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia

CONCLUSIÓN

1. Se recupera la sacralidad de la vida biológica como el
valor supremo, por encima de la libertad, dignidad y
autonomía del paciente.

2. Conceptos como rechazo del tratamiento o limitación del
esfuerzo terapéutico, pasan a criterio médico.

3. Cualquier persona que no tenga el Documento de
Instrucciones Previas registrado, se verá sometida a toda
medida de sostén vital que considere el facultativo.



Requisitos

 Ser mayor de edad.

 No haber sido incapacitado judicialmente.

 Realizar libremente la declaración.



Formas de otorgar el documento

Documento Privado

Documento en el Registro

Ante tres testigos

Ante el funcionario



Ante testigos

 DMD tiene un modelo de Testamento Vital

 Este modelo es valido en todas las CC.AA. excepto Andalucía.

 Tiene que ser firmado por tres testigos y los dos primeros no ser  
familiares ni tener relación contigo. Excepto Aragón y Asturias.

 En Madrid no sirve este documento para registrar. Ha de ser el 
Documento Oficial



Documento Instrucciones Previas de la CAM

Consta de  cuatro partes

 Declaración de criterios a tener en cuenta.

 Situaciones clínicas en las que deseo se considere el documento.

 Instrucciones a tener en cuenta en cuanto a la atención médica.

Instrucciones sobre mi cuerpo.

Se pueden añadir los puntos recomendados por DMD.



DECLARO: QUE QUIERO SE TENGAN EN CUENTA LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS:

 1.1 La capacidad de comunicarme y de relacionarme con otras personas.

 1.2 No padecer dolor físico o psíquico o angustia intensa e invalidante.

 1.3 La posibilidad de mantener una independencia funcional suficiente que me

permita realizar las actividades propias de la vida diaria.

 1.4 Preferencia por no prolongar la vida por sí misma en situaciones clínicamente

irreversibles.

 1.5 Preferencia por permanecer en mi domicilio habitual durante los últimos días

de mi vida

 1.6 En caso de encontrarme transitoriamente en estado de lucidez, no deseo ser

informado sobre mi diagnóstico fatal



SITUACIONES CLÍNICAS EN QUE DESEO SE CONSIDERE ESTE DOCUMENTO. 
(Señale las que desea se tengan en cuenta) 

 2.1 Enfermedad incurable avanzada (Enfermedad de curso progresivo, gradual, con

diverso grado de afectación de la autonomía y la calidad de vida, con respuesta

variable al tratamiento específico, que evolucionará hacia la muerte a medio plazo)

 2.2 Enfermedad terminal (Enfermedad avanzada, en fase evolutiva e irreversible,

con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de la autonomía, con muy escasa

o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida

generalmente inferior a los seis meses, en un contexto de fragilidad progresiva).

 2.3 Situación de agonía (La que precede a la muerte cuando ésta se produce de

forma gradual, y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta

frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de la relación e

ingesta y pronóstico de vida de días u horas).



INSTRUCCIONES QUE DESEO SE TENGAN EN CUENTA EN MI ATENCIÓN 
MÉDICA (Señale las que desea) 

 3.1 Deseo finalizar mi vida sin la aplicación de técnicas de soporte vital, respiración
asistida o cualquier otra medida extraordinaria, desproporcionada y fútil que sólo esté
dirigida a prolongar mi supervivencia artificialmente, o que estas medidas se retiren, si
ya han comenzado a aplicarse.

 3.2 Deseo que se me proporcionen los tratamientos necesarios para paliar el dolor físico
o psíquico o cualquier síntoma que me produzca una angustia intensa.

 3.3 Rechazo recibir medicamentos o tratamientos complementarios y que se me realicen
pruebas o procedimientos diagnósticos, si en nada van a mejorar mi recuperación o
aliviar mis síntomas.

 3.4 Deseo que se facilite a mis seres queridos y familiares el acompañamiento en el
trance final de mi vida, si ellos así lo manifiestan y dentro de las posibilidades del
contexto asistencial.

 3.5 Deseo me sean aplicados todos los tratamientos precisos para el mantenimiento de la
vida hasta donde sea posible, según el buen criterio médico.



INSTRUCCIONES SOBRE MI CUERPO

1. Deseo donar mis órganos para ser trasplantados a otra persona que los

necesite.

2. Deseo donar mis órganos a la investigación.

3. Deseo donar mi cuerpo para la investigación, incluida la autopsia, cuando fuera

necesaria según criterio facultativo.

4. Deseo donar mis órganos para la enseñanza universitaria.

5. Deseo donar mi cuerpo para la enseñanza universitaria.



PUNTOS RECOMENDADOS POR Derecho a Morir 
Dignamente (DMD)

1. Rechazo todos los tratamientos de soporte vital, fluidos intravenosos, fármacos
(incluidos los antibióticos), alimentación artificial (sonda nasogástrica) o cualquier
otro que pueda prolongar mi supervivencia.

2. Deseo unos cuidados paliativos adecuados al final de la vida, que se me
administren los fármacos que palien mi sufrimiento y aquellos cuidados que me
ayuden a morir en paz, especialmente–aún en el caso de que pueda acortar mi
vida- la sedación terminal.

3. Si para entonces la legislación regula el derecho a morir con dignidad mediante
eutanasia activa, es mi voluntad morir de forma rápida e indolora de acuerdo
con la lex artis ad hoc.

4. Si algún profesional responsable de mi asistencia se declarase objetor de
conciencia con respecto a alguna de estas instrucciones, solicito que sea sustituido
por otro profesional, garantizando así mi derecho a que se respete mi voluntad.



Documentos a presentar

• Solicitud de Inscripción.

• Documento de Instrucciones Previas.

• Aportar fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del 
otorgante.

• Designación de Representante Interlocutor. 

• Declaración de Aceptación del Representante 
Interlocutor.

• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de la/las 
personas representantes (si se han designado).



Hospital Universitario de Getafe

• Tfno.: 91 683 48 02 (Atención al
Paciente)

• Tfno.: 91 683 93 60 (Centralita)

• Email:
atepac.hugf@salud.madrid.org

Centro de Salud Juan de la Cierva

• Tfno.: 91 600 81 11

Centro de Salud Sector III (Sólo Jueves
16h ó 19h)

• Tfno.: 91 682 58 96

En Aplicación de la LEY 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de
las Personas en el Proceso de Morir, ya se pueden otorgar y/o registrar
Testamento Vital (Instrucciones Previas) en Getafe

mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org
mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org
mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org
mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org
mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org
mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org
mailto:atepac.hugf@salud.madrid.org


Todos los miércoles de 18:00h a 20:00h

Local de Asociaciones de Salud (sala 8)

C/ Alvaro de Bazán, 12

Getafe dmdgetafe@derechoamorir.org
www.derechoamorir.org

La asociación DMD Getafe te proporciona un servicio gratuito de 
asesoramiento y te informa sobre como hacer tu Testamento 

Vital (Instrucciones Previas o Voluntades anticipadas)

LA VIDA ES UN DERECHO, NO UNA OBLIGACIÓN

mailto:dmdgetafe@derechoamorir.org

