Acta de la Junta Directiva de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente
El sábado 13.3.10 a las 10.00 h. en la sede social de DMD‐M, Pza. Puerta del Sol 6, 3º izq., se
inicia la reunión con la asistencia de: Luis Montes (presidente), Fernando Marín
(vicepresidente), César Caballero (secretario), María Benítez (secretaria DMD Cataluña, vocal),
Rosa Plazaola (presidenta DMD Euskadi, vocal), , Juan Morote (presidente DMD Asturias,
vocal), Joaquín Fernández (secretario de DMD Euskadi), Germán Valcárcel (coordinador de
Castilla y León) y Elisa Martínez Lasier (coordinadora de Aragón). Una vez iniciada la reunión se
incorporan Blanca Cañedo‐Arguelles (vicepresidenta DMD Asturias) y Elías Pérez (presidente
DMD Galicia, vocal).
De acuerdo con el Orden del Día se abordan los siguientes temas:
1. Informe de las asociaciones autonómicas
DMD Euskadi
A 31.XII.09 cuenta con 136 socios repartidos en tres territorios: Guipuzcoa, Vizcaya y Álava.
Tras la renovación de la Junta Directiva (noviembre 2008), se actualizaron los datos de los
socios y las cuentas de la asociación. El balance de 2009 ha sido el siguiente: ingresos 6.038,38
€, gastos 11.814,39 €, saldo a 31.XII.09: 8.893,69 €. Ha costado echar a nadar, pero en 2009 se
han realizado actividades como actos públicos en San Sebastián, Bilbao y Vitoria (con aumento
de socios tras actos como el de Vizcaya), formación para voluntarios (30 y 31 de octubre),
mesas informativas en la calle, feria de la salud, jornada de la Fundación sabino Arana en
Bilbao (10 junio), etc. El grupo de Álava está buscando un local en Vitoria para la asociación.
Tras la dimisión, por asuntos personales, en Junta Directiva de los miembros de Guipuzcoa,
este grupo no se encuentra representado.
A petición de la AFDMD, DMD‐Euskadi asumió plantear a los socios de Navarra la formación de
un grupo autonómico. Actualmente hay 13 socios en esa comunidad a los que convocarán a
una reunión el 24 de abril.
DMD Asturias
Cuenta con 63 socios. Tras la elección en noviembre de 2007 de una nueva junta, a la que se
han incorporado nuevos socios (algunos de ellos sanitarios), la asociación se está poniendo al
día los datos de los socios y la gestión económica. En 2009 los ingresos fueron de 2.302,45 € y
los gastos de 2.021,95 €, quedando un saldo a 31.XII.09 de 4.495,23 €. DMD Asturias se
encuentra al corriente de pago con la AFDMD. En la próxima asamblea del 27 de marzo se
propondrá a los socios una reforma de estatutos en la línea de los estatutos de la AFDMD. Hay
nuevas altas de socios y se ha establecido una comunicación con ellos a través de correo
electrónico. De acuerdo con el plan estratégico se ha contactado con otras entidades como
Asturias Laica y A pie de barrio, estableciendo un calendario con bastantes actos públicos y
contacto con otras asociaciones. Algunos socios tienen el proyecto de crear de materiales de
difusión específicos para el ámbito educativo en el que trabajan y otros demandan formación
en cuidados paliativos. DMD Asturias dispone de un local en Oviedo y otro en Gijón.
DMD Cataluña
Cuenta con 941 socios, destacando que la mayoría (838) son de Barcelona, por lo que la
asociación se plantea aumentar su presencia en otras provincias catalanas. El balance de 2009
presenta unos ingresos de 41.239,95 €, gastos de 50.194,59 € y saldo a final de año de
18.627,54 €. DMD‐Cat mantiene una gran actividad en actos de difusión y presencia en medios
de comunicación, así como en el asesoramiento a los socios y a la población catalana sobre el
testamento vital. El aumento en el número de testamentos vitales registrados oficialmente,
independientemente de que sean o no socios de DMD, es un objetivo que beneficia a la
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asociación, de ahí la conveniencia de informar al máximo número de personas posible a través
de actos públicos, folletos o asesoramiento personal en la sede de DMD.
La Asociación DMD‐Cat cuenta con un grupo de voluntarios que son responsables de informar
a los socios sobre el testamento vital, los objetivos y actividades de la asociación, etc., así
como de la atención personalizada de socios que expresan su preocupación por una muerte
digna y voluntaria en caso de enfermedad. Desde hace años la asociación dispone de un
programa de voluntariado que establece una formación para los nuevos voluntarios tutelada
durante unos meses por un socio veterano. Actualmente se está planteando la firma de un
“contrato de confidencialidad” cuyo objetivo es concienciar a los voluntarios de la necesidad
de manejar datos sensibles de otras personas con una mínima discreción.
DMD Galicia
Cuenta con 166 socios. La asociación ha sufrido un proceso de renovación complicado por la
falta de colaboración de la junta directiva anterior. Ha sido necesario actualizar los datos de
socios, algunos sin cobrar desde 2005, flexibilizando algunas cuotas con el fin de mantener el
máximo número de socios antiguos y de facilitar nuevas incorporaciones. En 2009 hubo un
ingreso por cuotas de 3.609,70 €, manteniendo una deuda con la AFDMD de 2.007,46 € y
1.260 € con la editorial Espiral Maior. El saldo a 31.XII.09 era de 675,87 €. A pesar de estas
dificultades se ha atendido a los socios y a los medios de comunicación, participando en el
tradicional homenaje a Ramón Sampedro.
DMD Madrid
Cuenta con 756 socios. La asociación funciona con la colaboración de una docena de socios
que indistintamente realizan actividades para DMD Madrid y para la AFDMD (todo lo que
ocurre fuera de la Comunidad de Madrid), reflejadas en la memoria de 2009 enviada
previamente. Entre los numerosos actos de difusión en Madrid, destacar las jornadas de Rivas,
Getafe y Leganés, así como los acuerdos de asesoría municipal para una muerte digna,
renovada en Rivas en 2009 y presentada en Getafe y Leganés para su inicio en 2010. DMD‐
Madrid dispone de una persona contratada para gestionar la asociación (socios, cuentas,
boletín, medios de comunicación, etc.) y atender la oficina por las mañanas (atención
telefónica y por E‐mail, asesoramiento sobre el testamento vital y atención personalizada), así
como otro socio remunerado responsable de la asesoría de Rivas (financiado por el
Ayuntamiento) y otro para la página web, renovada en 2009. En agosto de 2009 la sede social
se trasladó a la Puerta del sol 6, 3º izq. En 2009 DMD Madrid tuvo unos ingresos de 65.262,73
€ (11.293,68 € de la AFDMD), con unos gastos de 63.363,58 € y un saldo a 31.XII.09 de
10.603,79 €.
2. Informe de la AFDMD: Memoria de actividades y balance económico de 2009, documento
adjunto al acta (anexos 1 y 3), que se aprueba por unanimidad.
3. Programa de actividades y presupuesto 2010 (anexo 2)
En 2010 las actividades seguirán el Plan Estratégico 2009‐2012, destacando las siguientes.
Promoción y apoyo de nuevos grupos autonómicos. Tras varios contactos previos con el
presidente de la federal, existen socios que se comprometen en coordinar una asociación DMD
en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Valencia.
Se señaló el hecho de que exista un superávit de más de 40.000 euros en las cuentas, tomando
la decisión de emplear estos recursos en dos objetivos o líneas de trabajo:
a) Desarrollar una política de medios de comunicación: información básica de la AFDMD
(tríptico, carteles, dossier para los medios, boletines, etc.), agenda de medios y
profesionales, elaboración y envío de comunicados, etc. Acerca de los comunicados se
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propone que sea enviados a las asociaciones antes que a los medios de comunicación, para
que se haga una difusión coordinada, teniendo claro que la respuesta de DMD ha de ser
rápida o de lo contrario perdería actualidad e interés para los medios.
b) Concretar el discurso de DMD y elaborar una Guía de la Muerte Digna por comunidades
autónomas.
Para reforzar el trabajo que se viene realizando es fundamental profesionalizar la asociación,
remunerando a una persona para llevarlo a cabo. En el plazo de dos meses DMD‐Madrid
enviará una propuesta concreta sobre estas actividades.
Respecto al Boletín es un objetivo editar dos números al año, de elaboración propia, con
registro de propiedad intelectual si es factible.
En octubre de 2010 se celebrará en Melbourne (Australia) el congreso de la WFRTDS
(federación mundial DMD), al que la AFDMD enviará un informe de la situación legal, social y
de la propia asociación en España. A pesar de que la WFRTDS financia parte de los gastos se
descarta desplazar a un delegado a las antípodas durante esos días.
4. Ruegos y Preguntas
DMD‐Cataluña presentará a sus socios una subida de la cuota mínima, actualmente de 40
euros. En el resto de las asociaciones la cuota mínima es de 42 euros, que debido a la situación
de crisis económica actual no se ve oportuno modificar, por lo que se le propone a Cataluña
que proponga la misma cantidad para unificar toda la federación. Como en ocasiones
anteriores se debate si sería conveniente ofrecer una cuota más baja, de 20 euros, para socios
en desempleo, estudiantes o personas con dificultades económicas, descartando esta
propuesta, sin que ello excluya la posibilidad de que cada asociación haga excepciones según
su criterio (casos individuales).
A propuesta de DMD‐Cataluña, se debate si en el comunicado de prensa sobre Haminetu
Haidar era procedente que la AFDMD defendiera “la lucha del pueblo saharaui”. Todos los
asistentes expresan su solidaridad personal con esta causa, pero existe consenso en que la
finalidad de la AFDMD no es comprometerse en reivindicaciones políticas como la legítima
aspiración a un estado, sino la defensa individual de los derechos humanos y específicamente
el derecho a morir con dignidad.
En este sentido se aclara que los enlaces de la web a la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica y a la Asociación Europa Laica obedecen a la estrategia de establecer
contacto con otras entidades, estableciendo una red de entidades por los derecho civiles. Se
acuerda poner una aclaración en la página web para las personas que la consulten.
DMD‐Galicia comunica que para el próximo año, 13 aniversario de la muerte de Ramón
Sampedro (12 de enero), el alcalde de Porto do Son ha propuesto encargar un busto de Ramón
y que DMD participe en el homenaje con una mesa redonda u otro acto similar. Se comenta
que en la relación con las instituciones hay que tener cuidado con que DMD sea manipulada en
interés de algún partido político o representante. En las actividades debe existir un beneficio
mutuo y no está claro que para DMD el esfuerzo de organizar un acto en Porto do Son
compense, pudiendo emplearse ese trabajo probablemente de manera más eficaz en una
ciudad como Santiago de Compostela.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión a las 14.30 h. en Madrid a
13 de marzo de 2010.
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