Fiel a su postura de defender el derecho de cada persona de disponer de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y
los medios para finalizarla, la AFDMD está realizando un documental de creación sobre la muerte voluntaria.
Al final de la vida, junto al dolor del deterioro y la vulnerabilidad, surgen sentimientos contradictorios. Aceptar serenamente
que es tiempo de morir no es un único gran acto de voluntad, sino un proceso de maduración que puede durar toda una
vida. Como se prepara el nacimiento de un hijo, cualquier persona puede afrontar su finitud y su desaparición,
preparándose para morir con dignidad. Lejos de ser una huida de la realidad o un tipo de violencia contra el destino, la
muerte voluntaria es el resultado del amor a la vida humana en plenitud, en unas condiciones que permitan la continuidad
del proyecto vital de cada individuo. Nadie debería ser obligado a vivir en contra de su voluntad, por eso morir en libertad es
una decisión que ha de estar amparada por la ley.
Sin embargo, en el siglo XXI la muerte continúa siendo tabú. Es necesario un cambio en la mentalidad de las personas
sobre la enfermedad y la muerte: que se hable con naturalidad de quiénes somos ante ellas, mirarlas cara a cara, decidir,
ser protagonistas de nuestra propia vida hasta el final, compartiendo nuestra experiencia con las personas que amamos,
implicándolas, despidiéndonos.
El objetivo de este documental es recoger lo que piensan y sienten personas que, debido a una enfermedad irreversible
que les resulta intolerable, se plantean la posibilidad de poner fin a su vida. Gentes adelantadas a su época, para las cuales
morir es una oportunidad de reflexión y una expresión de su coherencia biográfica. Mujeres y hombres convencidos de que
morir en libertad es su derecho, que otra forma de morir es posible. Personas comunes que, por su historia, carácter y
disposición, mantienen las riendas de su vida hasta el final, desafiando los obstáculos que la naturaleza o la sociedad
tratan de imponerles.
Junto a su testimonio, también se puede incluir el de familiares y allegados, testigos de esa experiencia, personas que
participan en el proceso de toma de decisiones, acompañantes privilegiados del final de la vida.
El objetivo es ir imaginando entre todos un modelo posible de sociedad, en el que podamos ejercer nuestra libertad de
decidir sobre el final de nuestra vida, con el apoyo y reconocimiento de las instituciones y la ley.
Este documental es una obra sin ánimo de lucro. Su divulgación se hará según los criterios de la AFDMD, difundiendo
la totalidad o fragmentos del mismo en reuniones de socios, actos públicos y medios de comunicación. Previamente, los
participantes podrán visionar el montaje final, para garantizar que no contradice sus valores ni su biografía.
La realización del documental estará a cargo de Angela Accorsi, guionista y directora, y socia de DMD MADRID.

¡PARTICIPA! Tu experiencia contribuye a difundir la filosofía de la muerte digna y ayuda a otras personas a reflexionar.
La Asociación DMD y el equipo artístico están a tu disposición para informarte sobre los modos de colaborar.
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