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a mirada que ve en el agonizante a alguien aún vivo, alguien que apela a los recursos
más profundos de la vida como jalonado por lo Esencial en su experiencia de
seguir todavía vivo; esa es la mirada de
la compasión y no la del espectador que
prevé al ya-muerto.
¿Compasión dice usted? Sí,
pero es necesario entender ese ‘sufrir-con’
que significa la palabra. No es un gemir-con, como pueden serlo la lástima o
la conmiseración; es una lucha-con, un
acompañamiento, no un compartir que
identifica a uno con otro, lo que no es
posible ni deseable; una justa distancia
sigue siendo la regla tanto de la amistad
como de la justicia. Acompañar es tal vez
la palabra más adecuada para designar
la actitud favorable en virtud de la cual
la mirada dirigida hacia la persona que
muere se vuelve hacia ella quien lucha
por la vida hasta la muerte, y no hacia
un moribundo que pronto estará muerto. Uno puede hablar de compartir, de
compartir el movimiento de trascendencia, de la trascendencia más central a lo
Esencial que desgarra los velos de los códigos de las religiones confesionales.

Miércoles 21 de septiembre 2 a 5 p.m.
Club del Comercio - calle 62 no. 5-88
2:00 - 2:30 p.m.
Homenaje a Beatriz Kopp de Gómez
en 10 años de su fallecimiento
Juan Mendoza Vega, MD, Presidente DMD
2:30 - 3:15 p.m.
Morir, entre lo natural y lo cultural
Mariluz Restrepo, PhD
3:15 – 3:30 p.m.
Cómo imagino mi propia muerte digna
3:30 – 3:50 p.m.
Receso
3:50 - 4:30 p.m.
Conversación: Acompañar y cuidar para
una muerte digna
Julieta Moreno, MD
Clemencia Uribe, RN
Alberto Múnera, S.J.
Moderadora: Ana Isabel Gómez, MD
4:30 – 5:00 p.m.
Imaginarios de nuestros afiliados sobre
morir dignamente.
INSCRIPCIONES PREVIA: 3454065 - 3473365
info@dmd.org.co
Afiliados presentando su carné: $40,000
No-afiliados $60,000
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desde hace diez años, nos falta la presencia física de la gran
dama que nos fundó y nos
inspira, doña Beatriz Kopp de Gómez.
Sus hijas y su hijo Alejandro mantienen
y prolongan la tradición de señorío y de
bondad que fueron sus características,
Alejandro con la implicación adicional
de servir gratuitamente la posición de
tesorero en la Fundación Pro Derecho
a Morir Dignamente, DMD. Pero en
todos nosotros, desde el más reciente de
nuestros afiliados hasta el más antiguo
miembro del Consejo Directivo, vive y
palpita el espíritu de humanismo y de
servicio que es la principal herencia de
esta colombiana ejemplar.
Como lo repetimos cada vez
que hay ocasión para ello, la Fundación DMD nació del intenso deseo de
llevar a cada colombiano, sin discriminación ninguna, el goce real de un derecho fundamental que se convierte en
necesidad urgente cuando la persona
se acerca a uno de los momentos más
exigentes de la existencia, el final de
ella. Enfrentado a esa realidad que los
estereotipos occidentales han marcado
con pinceladas pavorosas, el individuo
se siente indefenso y anhela que alguien
le ofrezca el apoyo de una mano amiga
continúa en pg. 8

Experiencias de vida y muerte

Hace diez años papá nos comunicó
que pronto nos diría adiós
ivimos la vida creyendo que la muerte es una
mentira, una fantasía o tal vez un castigo divino.
Vivimos nuestra vida con la ilusión de una vida
eterna alejada del sufrimiento, el envejecimiento,
la finitud de la vida. Creemos que siempre es mejor la vida que
la muerte, que la vida es un regalo y una obligación vivirla. Tal
vez esta creencia, tan arraigada en nosotros, no esté relacionada
sólo con la sabiduría que nos da el transcurrir de la vida, sino
con una forma cultural, muy particular, de vivir la realidad.
Esa cultura occidental de la cual hacemos parte, la que nació
en Europa con la Ilustración, y que heredamos por la colonización, esa particular forma de ver y vivir la realidad, nos ha legado la creencia en un inevitable progreso, en un mejoramiento
permanente que nos permite transitar constantemente hacia
mejores niveles de vida, donde la ciencia no encuentra límite
para ofrecernos siempre “mejores cosas”.
Bajo esta concepción, no entendemos cuando las personas deciden morir, lo vemos como algo descabellado, como
una opción de personas “locas”, y menos aún entendemos
cuando quien decide morir es uno de nuestros seres queridos.
Contaré la historia de una persona que luchó por su vida hasta
que comprendió que el mejor regalo de amor para él y para su
familia era morir.

Creemos que siempre es mejor la vida que
la muerte, que la vida es un regalo
y una obligación vivirla.
Es la historia de mi papá, un hombre joven, activo y entusiasta. Un hombre que quiso vivir la vida plenamente, siempre
buscando cómo ayudar a los demás. En 2006, a los 42 años,
fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o
la enfermedad de las neuronas motoras o, como mejor se co-2-

…Un poco de miel, un poco de miel no basta
El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas
Te vi que llorabas, te vi que llorabas… por él
“Té para tres”. Gustavo Cerati

noce, la enfermedad de Stephen Hawking. El pronóstico, leíamos en la electromiografía era fatal. Según la literatura médica
se esperaba que papá nos dejara en cinco años. De esto hace ya
diez años: tiempo de confusión, tristeza y desesperanza.
Papá, por el contrario, parecía inquebrantable. Retó
a la vida, viviéndola a plenitud. Siempre buscó la forma de
seguir su vida pese a los obstáculos que su propio cuerpo le iba
colocando. Se aferró a la posibilidad de sentirse útil hasta el
último minuto pasando por encima de unas manos que ya no
le permitían escribir, por unas piernas que cada día eran más
torpes para caminar. Sin embargo, en 2011 un paro cardiorrespiratorio lo sorprendió en casa, ese fue su último día en su
hogar. Desde ese momento la historia de mi papá transitó por
las Unidades de Cuidado Intensivo.
Luego de dos días de inconciencia, e imposibilitado
de hablar por la entubación orotraqueal, haciendo uso de un
tablero improvisado, mi papá nos comunicó que no quería
morir, que quería que hiciéramos todo lo necesario para que él
viviera. Desde ahí, su batalla la libramos todos. Papá fue traqueostomizado y conectado a un ventilador mecánico por la
severa incapacidad que la enfermedad había provocado en sus
músculos respiratorios. También se le practicó la gastrostomía
para poder alimentarlo sin el riesgo de una broncoaspiración.
Y, al peso de una situación como esta, se sumó la negligencia de
las EPS para que trasladaran a papá a una unidad de pacientes
crónicos, lo que tardó cuatro meses. Ya allí, papá nuevamente
nos dio una lección de entereza, al sobreponerse a las más terribles adversidades con una alegría que hoy es una constante en
el recuerdo de todos los que estuvimos con él. Se dice que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la
vida, transformando el dolor en fuerza motora para superarse
y salir fortalecido: sí, papá fue un hombre altamente resiliente,

a tal punto que superó atelectasias, infecciones recurrentes de
oído, adaptación a nuevos ventiladores (los de las UCI, los de
las ambulancias) y el cambio constante del personal asistencial
que lo cuidaba. Fue el paciente más querido y admirado por su
entereza. Con quienes le procuraban cuidado tejía profundas
relaciones de amistad y complicidad y con ellos se comunicaba
con los ojos, hablando sin palabras… y entonces empezó a
expresar su deseo de morir. El día de su cumpleaños 52 nos lo
comunicó.
La muerte ya no era una visitante nueva en nuestra
familia, ella caminaba con nosotros todos los días. Durante
mucho tiempo le temimos, pero en ese momento entendimos

Siempre buscó la forma de seguir
su vida pese a los obstáculos que su
propio cuerpo le iba colocando
que era la compañera que papá quería para él. No increpamos
su decisión, entendimos que él lo había dado todo, y que ahora
nosotros deberíamos dar todo por cumplir su voluntad.
Esa fue la batalla más dura que tuvimos que dar. Los
médicos bajo el imperativo de proteger la vida, no se atrevían
a usar su conocimiento para poner fin a la vida de una persona que en uso de sus capacidades mentales lo pedía, incluso

AL HACER SU DONACIÓN

La muerte ya no era una visitante nueva en
nuestra familia, ella caminaba con nosotros
todos los días. Durante mucho tiempo le temimos, pero en ese momento entendimos que
era la compañera que papá quería para él.
cuando la sentencia T-970/2014 permitió reglamentar la eutanasia en nuestro país. Múltiples fueron los obstáculos legales
que tuvimos que sortear y, a pesar de ello, por consideraciones
legales sobre las capacidades mentales de papá, se negó su solicitud. Una vez más nos sentíamos impotentes y él aún más.
Sabíamos que era el deseo de papá, que su vida había dejado
de ser digna en el momento mismo de la traqueostomía y de
su dependencia al ventilador.
Nos comprometimos a cumplir con su deseo de que
su muerte fuera tranquila, que pudiera irse en compañía nuestra, trabajamos e insistimos para hacerlo realidad. Esa era una
forma de premiar su coraje y todo lo que nos enseñó en ese
camino. Finalmente, papá pudo decirnos adiós, tres meses después de manifestarnos que quería dejar su alma volar…

¿TIENE SUS DATOS
ACTUALIZADOS
EN DMD?

Solicitamos hacer su donación a través de los
corresponsales bancarios de Bancolombia ubicados
en supermercados Éxito, Carulla, Olímpica así como
tiendas y droguerías habilitadas con este servicio,
en todo el país.

Por favor llámenos o
envíenos un correo
informándonos cualquier
cambio en dirección,
teléfonos, y/o correo-E
para poder mantenernos
en contacto con usted y
su familia.
345 40 65

También pueden hacerla directamente en nuestra
página www.dmd.org.co a través del botón de
pagos PSE.
Recuerde siempre enviarnos el
comprobante de pago.
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AYUDEMOS AL PLANETA
¡AHORREMOS PAPEL!
Si desea recibir este boletín por
correo electrónico, y no en papel, le
agradecemos enviarnos un correo a
info@dmd.org.co para que lo reciba
puntualmente, en los meses de abril
y septiembre de cada año.

ACTIVIDADES de nuestra Fundación
Lo realizado abril-agosto 2016
Foro: “Protección del derecho a morir con
dignidad. Avances en la implementación
de la resolución 2016 de 2015” fue el
tema central del Foro anual que DMD
organiza cada abril dirigido principalmente a personal de la salud. Esta vez
contó con el apoyo de la Universidad del
Rosario, de la Universidad de los Andes
y de la Academia de Medicina de Colombia, con la asistencia de más de 150
personas.
Participaron como ponentes los doctores Juan Mendoza Vega, Ricardo Luque,
Piedad Bolívar, Nancy Moreno, Boris
Pinto y Julieta Moreno, quienes compartieron con los asistentes sus visiones
en torno a la importancia de morir dignamente, el consentimiento anticipado en la eutanasia, la valoración de la
competencia en el ámbito de la muerte

Programación septiembre 2016 – marzo 2017

anticipada, las problemáticas en la definición de enfermo terminal y el procedimiento de eutanasia como un acto
médico.
Conferencias: La directora ejecutiva
de DMD participó como conferencista en las siguientes reuniones en las que
presentó la perspectiva de la Fundación
sobre el derecho a morir dignamente.
Reunión Anual de Psicología.
Fresenius Medical Care, Bogotá,
19 de abril de 2016
Congreso Anual de Bioética.
Universidad de Pamplona, Norte de
Santander, 23 de mayo de 2016
Encuentro sobre Aspectos Éticos y
Legales de la Muerte Digna. Hospital
de Kennedy, Departamento de Trabajo
Social, Bogotá, 14 de junio de 2016

Charlas informativas
El presidente y la directora ejecutiva de
DMD han ofrecido charlas sobre muerte
digna y las actividades de la Fundación
en varias entidades, entre ellas, las
siguientes:
Universidad de los Andes, Bogotá,
4 de marzo de 2016
Hogar Madre Marcelina, Bogotá,
12 de marzo de 2016
Asociación de pensionados de UNISALUD, Universidad Nacional, Bogotá, 8
de julio de 2016
Asociación de personas mayores de
Salitre Occidental, Bogotá,
14 de julio de 2016

¿Quisiera programar una
charla sobre muerte digna?
CONTACTANOS
Tels. 3454065/3473365
info@dmd.org.co

MUERTE DIGNA EN EL MUNDO
Reunión de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir
En Ámsterdam, del 11 a 14 de mayo, se reunieron delegados de 32 de los 50
países que conforman la Federación, entre los cuales está Colombia.
La sesión temática giró en torno a la eutanasia: la necesidad de romper el tabú
y poder hablar sobre ella.
En la asamblea se le otorgó la afiliación a DMD México, se aceptó como
miembro asociado a la Sasakawa Peace Foundation del Japón y se amplió el
tiempo de afiliación interina a Liberty Life de Suiza.
El nuevo Comité Directivo de la Fundación para el período de 2016-2018
quedo conformado así:
Sean Davison (Sur África), presidente; Jean-Jacques Bise (Suiza), tesorero; Jeanne Arthur (Australia), secretaria; Derryck Smith (Canadá); Soichi Iwao (Japón).
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Entrevistas
Directivos de la Fundación han participado en varias entrevistas en medios de comunicación divulgando el
sentido de una muerte digna, entre
otras, las siguientes:
“Colombia Responsable”
Radio Nacional de Colombia
16 de mayo de 2016
“UN Análisis” - UN Radio
21 de junio de 2016
Periódico Q´hubo
Barranquilla 7 de julio de 2016
El Tiempo.com, 5 de febrero de 2016

X Encuentro
Beatriz Kopp de Gómez:
Por una cultura de la muerte digna
Miércoles 21 de septiembre. 2 a 5 p.m.
Club del Comercio
Inscripciones: Afiliados: $40,000
No-afiliados: $60,000
Café de la vida
Un jueves, cada mes, nos
reunimos en DMD para
compartir experiencias,
inquietudes y perspectivas relacionadas
con la muerte digna.
Septiembre 8, 2016
Acompañar a otros a morir
Octubre 13, 2016
¿Qué tenemos pendiente para poder
morir en paz?
Noviembre 10, 2016
Calidad de vida y muerte digna
Febrero 9, 2017
La culpa frente a la muerte del otro
Marzo 9, 2017
Ante la muerte propia, ¿qué tememos?
Donación: afiliados $10,000,
no-afiliados $20,000

Mirar morir
Un lunes, cada mes, en
DMD compartimos
nuestras miradas a
películas que de maneras muy diversas
muestran implicaciones y tribulaciones
en torno a situaciones y procesos de
vida/muerte.
Septiembre 26, 2016
No conoces a Jack. (2010)
Dir. Barry Levinson. EE.UU.
Octubre 24, 2016
Mi vida es mía. (1981).
Dir. John Badham, EEUU.
Noviembre 21, 2016
Te amaré eternamente (2015).
Dir. G. Tornatore. Italia.
Febrero 20, 2017
Lejos de ella (2007).
Dir. Sarah Polley. EEUU.
Marzo 27, 2017
Million Dollar Baby (2004).
Dir. Clint Eastwood. EE.UU.
Donación: afiliados $10,000,
no-afiliados $20,000

DMD

Asesorías

L Mi V: 10 a 12 pm.
M y J: 3 a 5 cita previa
Consultas de orientación y apoyo en toma
de decisiones ante el final de la vida.
DMD

Biblioteca

Libros, revistas, películas y archivos de
prensa sobre temas relacionados con
la muerte digna desde perspectivas
éticas, médicas, legales, psicológicas,
sociales y culturales.
Consulta en sala: 9 a.m.-12 m. y 2-5 p.m.
VENTA DE PUBLICACIONES
Y GRABACIONES
Más de 60 libros, folletos y DVD’s sobre
temas relacionados con la muerte
digna están disponibles para comprar.
Ver listado en nuestra página WEB:
www.dmd.org.co.
Los afiliados a DMD con el carné
refrendado a la fecha tienen un
descuento del 10 %

ADQUIERA BONOS EN MEMORIA
Para ofrecer a sus seres queridos una bella nota de
condolencia y con ello usted aporta una consulta de
orientación a personas de bajos recursos.
Donación: $60,000 en adelante
Artista: Margarita Lozano
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Síganos en
Fundación a Pro Derecho
a Morir Dignamente
@Fundación D.M.D

RECOMENDADOS
Las expresiones artísticas en tono a la vida y
la muerte, ya sean narraciones, composiciones musicales, obras pictóricas o fílmicas nos
permiten imaginar, comprender mejor y, tal
vez, ponderar con mayor sentido lo que está
implicado en la culminación de la vida.

LIBROS
Una muerte muy dulce
(“Une mort très douce”
1964)
Simone de Beauvoir
En esta narración la autora describe las seis semanas de enfermedad y
agonía previas a la muerte de su madre. El texto es una profunda reflexión acerca de la naturaleza de la muerte
y de los diversos modos de afrontarla, tanto
la propia como la de las personas cercanas.
Texto completo en: http://www.escuelamaritima.com/media/noticias/4534_file.pdf
Morir con dignidad
Marcos Gómez Sancho
Este libro del Dr. Gómez, médico español,
es un completo recuento de los variados aspectos involucrados en
una muerte digna, tales
como las diversas concepciones de muerte,
la atención a los familiares del enfermo, la
atención en la agonía, el momento de la
muerte, la ética al final de la vida, lo que
ocurre después de la muerte, diversos tipos de ritos funerarios, la burocracia de la
muerte, entre otros. (Editorial Aran, 2005)
Este y otros libros relacionados con los diversos aspectos relacionados con muerte
digna, puede consultarlos en la biblioteca
de DMD.
Lunes a viernes 9a.m. - 12m y 2 - 5 pm.

PARA PONDERAR
Para ponderar

CINE
Corazón Silencioso
(Stille Hjerte), 2015

Derechos en consulta

l abogado y fundador de LEGIS, Tito Livio Caldas, fue benefactor de
DMD y coherente hasta el final de sus días. Luego de una larga vida en
la que empleó su profesión y energías para ampliar las libertades en Colombia, a los 94 años en uso de su derecho de “una muerte digna” eligió recibir
la eutanasia y evitar el sufrimiento de un cáncer agresivo. Dejó escrita su última
voluntad que aquí transcribimos:
Bogotá DC, julio 17 de 2016
Yo, Tito Livio Caldas Gutiérrez, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadanía # 92’785, consciente y en pleno uso de
mis facultades mentales y, por otra parte, feliz y agradecido de haber vivido tan
largamente la interesante etapa del mundo actual, rodeado de los que me aman
y he amado, soy consciente de la larga vida cumplida y del derecho que me asiste
de elegir, sobretodo a mis 94 años, de las condiciones en que deseo que mi vida
culmine, libre de dolor, de indignidad, en mi casa y rodeado de los míos. Así lo
he decidido, con mi libre voluntad, en pleno uso de mis facultades mentales y
conocimiento pleno de todo lo concerniente a la eutanasia como derecho autónomo humano fundamental.
Si por algún motivo ajeno a mi decisión no se puede cumplir mi voluntad,
expresamente, me rehúso a que se den cuidados a mi cuerpo en estado vegetativo o
se mantengan indefinidamente mis funciones vitales por medios artificiales.
Tengo un cáncer agresivo que en esta hora de mi vida, con mayor razón,
me produce pavor porque me vería sometido al sufrimiento de una enfermedad
terminal y al deterioro indignante de mis facultades físicas y mentales. Desde
muy joven pertenezco a un mundo intelectual racionalista y mi decisión es únicamente el resultado de mis propias convicciones, del ejercicio pleno de mi autonomía y libre voluntad y, en este caso, de la admirable jurisdicción de la Corte
Constitucional que consagró a favor de los colombianos el derecho humano,
pleno
y autónomo a una muerte digna.
										
Tito Livio Caldas Gutiérrez

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Carlos Francisco Fernández R. MD
Médico cirujano y editor de la sección ‘Salud’ de El Tiempo
Tomado del periódico EL TIEMPO, 17 de junio de 2015
or paciente que sea, usted no es un sujeto pasivo en la consulta médica,
es una persona autónoma y con derechos. La consulta puede marcar la
diferencia entre su tranquilidad y su preocupación, así que es conveniente
sacarle el máximo provecho.
Algunas sugerencias:
Tiempo. Si su médico lo saca a la carrera, proteste.
No hay norma que exija que a los pacientes no se les dedique el tiempo necesario
para ser atendido. Si siente que lo atienden a la carrera, hágalo saber.
Historia. Usted tiene derecho a contar su historia con pelos y señales; es decir,
puede hablar lo que necesite. No permita que el médico lo interrumpa o se imagine sus síntomas.
Examen. No salga del consultorio sin que el médico lo haya examinado. Debe
tomarle la tensión arterial, ponerle un fonendoscopio y revisarlo en una camilla de
arriba abajo, incluso en los controles.
Seguridad. Si en el examen se siente intimidado, puede exigir que durante el mismo esté presente otro profesional de la salud, por ejemplo, una enfermera.
Pregunte. Frente al síntoma que experimenta y al diagnóstico que le hagan pregunte todo lo que se le venga a la cabeza, incluso sobre la gravedad y el pronóstico.
Pida claridad. Cuando tenga la receta en la mano, lea frente al doctor todos los
medicamentos y pregunte para qué sirve cada uno, cómo y por cuánto tiempo los
debe tomar, y cuáles son los efectos colaterales. Si le ordenan exámenes, pregunte
todo sobre ellos.
Sugiera. Si usted cree que necesita otra valoración o si iba con la expectativa de
que lo remitieran a otro especialista, sugiéralo; no lo imponga.
Por último. Promueva un diálogo amable con su médico, así este sea cortante.
No se sienta en inferioridad de condiciones. Cumpla con su parte y, en caso
extremo, denuncie.

Comparta con nosotros un poco de su tiempo apoyando nuestras labores
administrativas, de información, difusión y organización de eventos.
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Esta película del director danés Bille August,
ganador de un Óscar
en 1989 por ‘Pelle el
Conquistador’, gira en
torno a la reunión familiar para despedir a la
madre, enferma terminal, quien ha decidido
morir dignamente con la ayuda de su esposo
quien es médico.
La última lección
(La dernièr leçon), 2015
El director francés, Pascal Pouzadoux, expone
en esta película el tema
de la libertad como
fundamento central del
derecho a la eutanasia. Con una trama que
se construye entre sonrisas, tristezas y nostalgias de la familia de una mujer de 92 años
que decide pedir la eutanasia sin padecer
una enfermedad terminal. Es una muestra
esperanzadora sobre la vida y el derecho a
elegir y el amor que impulsa el respeto por
la decisión ajena.

MÚSICA
Requiem
Misa en Re menor, K626
de W. A. Mozart
Obra de Wolfgang
Amadeus Mozart, compuesta en 1791, basada en textos latinos para un “requiem” que
es una acto litúrgico católico que se celebra
tras el fallecimiento de una persona. Mozart
murió antes de terminarla y se dice que Mozart alguna vez exclamó que se sentía componiéndolo para su propia muerte. Esta fue
la música que acompañó la celebración en la
misa de exequias de Beatriz Kopp de Gómez,
la fundadora de DMD.
Puede escucharse completa en: www.youtube.com

viene de pg. 1
artículo: Grabando con fuego
por Dr. Juan Mendoza-Vega

Cartas a DMD
Testimonios de gratitud
Mil gracias por enviarme los correos y por éste último boletín. A mis años 79, me
siento muy tranquila de estar vinculada con ustedes. Cordialmente,
Elsa Espejo de Navia
Cordial saludo para todos los gestores de DMD. Realidad e importancia: ”Dejar
ir también es un acto de amor” y “Sé que me amas, ahora déjame morir”, artículos
en el Boletín No. 60. Gracias. En noviembre 6 de 2016 cumplo 90 años y sigo
bien. Eso se lo he pedido a mis hijos cuando la vida mía no tenga sentido llevarla.
Mi carné está refrendado hasta noviembre 2016. Gracias por leerme,
				
Alvaro Castillo Cruz
Recientemente escribí para consultar sobre la penosa situación que estaba viviendo mi familia y mi madre en el hospital y ustedes me dieron su apoyo. Escribo para
comentarles que la agonía de mi madre acabó en la madrugada del domingo 10
de julio, gracias a la decisión de uno de los médicos intensivistas quien sabiamente
decidió desconectarla del respirador. Mi madre logró respirar con la ayuda del
oxigeno y fue trasladada a habitación donde en un ambiente más tranquilo y sin
alarmas de aparatos pudo descansar en paz. Agradezco el apoyo de DMD y quiero
expresar mi interés en participar más activamente en las actividades promovidas
por la Fundación, ya que considero que lo vivido con mi madre se convirtió en
una experiencia de vida para mi, que espero ninguna otra familia vuelva a vivir.
Considero que se debería tomar en cuenta la decisión de la familia en los casos
en los que el estado neurológico del paciente le impide tomar una decisión. Para
que la familia cumpla su voluntad aunque esta haya sido expresada de manera
verbal.  Atentamente,
Diana Barrera Córdoba
Buenos días nos permitimos informarles que nuestro padre falleció en la ciudad
de Santa Marta el día 20 de junio del 2016. Agradecemos todo el apoyo dado a él
para aceptar y manejar los momentos finales. Murió con dignidad. Cordial saludo,
					
Sara Stella Hernández
DMD Fundación Pro-Derecho a Morir Dignamente
Personería jurídica No. 892 de Minjusticia / NIT 860.350.514-5 / ISSN 0122-6029
Este boletín es publicado en abril y septiembre, gracias a la donación de la Fundación

y fuerte; tan apurada situación, que no
se puede evadir ni evitar, solo encuentra
una salida en el esfuerzo que la misma
persona haga para comprender y conservar la dignidad humana, para llegar
al final con su autonomía tan intacta y
tan respetada como su estado mental lo
permita.
Morir con dignidad es el derecho fundamental en el cual creemos
y que DMD trabaja por convertir en
realidad para cada uno de nuestros conciudadanos. Decidir lo que desea y lo
que no desea, lo que acepta y lo que
considera inaceptable para sí en la etapa final de la vida, poner esas decisiones
en un documento que sea expresión de
ellas cuando llegue el momento, aún si
la enfermedad o el accidente han dañado gravemente la conciencia, conseguir
que se respeten estrictamente tales decisiones, es la tarea que nos fijó con toda
claridad doña Beatriz, la fundadora.
Lo hizo tan bien, fueron tan
convincentes sus argumentos y tan
apasionada su labor, que las ideas van
en nosotros tan firmes como grabadas
con fuego. La mejor conmemoración
que podemos ofrecerle, la mayor ofrenda que tenemos para su memoria, es el
diario pregón de nuestras convicciones:
morir dignamente es derecho humano
fundamental, que no puede ponerse en
duda ni negarse a ningún miembro de
una sociedad justa y verdaderamente
humana.
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