FUNDACIÓN PRO DERECHO A MORIR DIGNAMENTE, DMD
INFORME DE GESTIÓN 2017
El presente informe resume la gestión de la Fundación Pro Derecho a
Morir Dignamente durante el año 2017.
Programas:
Continuamos el trabajo de fortalecimiento Institucional con el Programa Aflora
Bolívar-Davivienda e implementamos lo trabajado allí.

de la Fundación

438 personas de todo el país se afiliaron a nuestra Fundación a través de la firma del documento
“Esta es mi voluntad”. Un total de 162 personas buscaron nuestra orientación para la toma de
decisiones; de estos pacientes el 41% fueron mujeres y el 59% hombres; el 50% de las consultas
fueron los hijos quienes nos contactaron; el 30% los propios pacientes y el 20% otros: esposos,
hermanos, amigos, médicos.
De los pacientes el 55% tenía 65 años y más, el 40% entre 25 y 64 años, el 5% menos de 17 años.
El 47% estaban casados, el 23% viudos y el 30% solteros.
El 31% pertenecían a estratos 5-6, el 53% a estratos 3-4 y el 16% a estratos 1-2.

Resumen de actividades:
Cerca de 1.400 personas asistieron a nuestras charlas y conferencias informativas que se dictaron en
entidades como: Colegio Distrital Andrés Bello (40 estudiantes), Universidad de la Salle, Facultad de
finanzas (25 estudiantes), Universidad Nacional, Facultad de Medicina (110 estudiantes), Universidad
de la Salle, cátedra de ética, (40 estudiantes), Universidad Minuto de Dios, Trabajo Social (45
estudiantes), Hospital Mederi, Comité de ética y de Muerte Digna (25 asistentes), Universidad ECCI,
facultad de Enfermería (195 estudiantes), Colegio Juan Ramón Jiménez, Alumnos grado 11 (120
estudiantes), Universidad de los Andes, Facultad de Derecho (60 estudiantes), Universidad Javeriana,
Facultad de Enfermería (50 estudiantes), Universidad Distrital, cátedra Bioética (45 estudiantes), Liga
Colombiana de Lucha contra el Cáncer (60 asistentes), SENA, estudiantes Salud Comunitaria (36
estudiantes), Sunao Trading (12 asistentes), Clínica Dime Cali, (32 asistentes), Club la Colina
Colsubsidio, Salud Ocupacional (60 asistentes), Universidad Externado de Colombia, Facultad de
Derecho (45 estudiantes), Liga contra el cáncer, Manizales (150 asistentes), Clínica del Occidente,
Comité de Etica (24 asistentes), T&T semana de la salud (60 asistentes), Fundación Renal de
Colombia, Zipaquirá (12 asistentes), Fundación para el adulto mayor, Ciudad Kennedy (100
asistentes), entre otros.
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Estas conferencias no tuvieron costo para los asistentes, ni para las instituciones receptoras.
Así mismo, tuvimos numerosas oportunidades de participar en entrevistas con medios de
comunicación donde se divulgó nuestra filosofía y se comentaron las noticias de actualidad frente al
tema. Algunos escenarios fueron: Canal Capital programa Opino Bogotá, Caracol Radio Noticias, El
Tiempo.com, Así vamos en Salud, Informativo Canal Capital, Radio Nacional de Colombia: programa
Colombia responsable, UN Radio: programa UN Análisis, periódico Q Hubo de Barranquilla, Radio
Nacional de Colombia programa El atardecer, RCN Radio programa Amor a Colombia ABC, CityTV
programa Arriba Bogotá y Doctor City, Noticias Uno, entre otros.
Programa Café de la vida, reuniones mensuales abiertas a nuestros afiliados y al público en general
en la oficina de DMD para compartir experiencias, inquietudes y perspectivas relacionadas con la
muerte digna, con base a temas propuestos a los asistentes, entre ellos: ¿El Alzheimer y el final de la
vida? ¿Y si tenemos una segunda oportunidad? ¿Cómo dar malas noticias? ¿Cuál es mi alternativa
de muerte digna? ¿La eutanasia? ¿El estigma social de estar enfermo? ¿Resinificar los laboral ante la
muerte Un total de 160 asistentes participaron activamente.
Programa mirar morir: reuniones mensuales abiertas a nuestros afiliados y al público en general en
la oficina de DMD con presentación de películas que de maneras muy diversas muestran
implicaciones y tribulaciones sobre situaciones y procesos de vida/muerte para conversar y
compartir experiencias al respecto. Cerca de 150 asistentes. Algunas películas: Lejos de ella, La fiesta
de despedida, Golpes del destino, Filadelfia, El club de los desahuciados, Siete almas, Amar la vida.
Un total de 140 asistentes participaron activamente.
Programa “Meditaciones sobre la muerte” sesiones mensuales de meditación desde la respiración,
para relajar el cuerpo y la mente con un tiempo dedicado al análisis de la muerte entendiéndola
como una transformación y no como un fin, para alejar el temor que ella genera. (120 asistentes)
En el Primer semestre del año realizamos el Foro “Morir en casa”
Alrededor de un centenar de personas asistieron en la mañana del miércoles 26 de abril a la
Academia Nacional de Medicina de Colombia a la quinta edición de la jornada Foros para
personal de salud, organizado por la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. La jornada se
inició con la introducción del Dr. Juan Mendoza-Vega, Presidente de la Fundación. Desde
importantes y distintas perspectiva se abordó un tema deseado por todos: morir en casa.
Este Foro ha sido grabado para su posterior difusión en nuestra página web: www.dmd.org.co
Dentro de la celebración de los 38 años de la Fundación, Realizamos el 20 de Septiembre el: XI
ENCUENTRO BEATRIZ KOPP DE GOMEZ: “MORIR EN CASA” expertos en el tema lo analizaron desde
diferentes perspectivas.
Numerosos grupos de estudiantes de secundaria y pregrado de diferentes programas académicos
acudieron a la oficina de DMD por información de primera mano sobre el tema de la muerte digna,
los cuidados paliativos y la eutanasia; también consultaron en nuestro centro de documentación
para la elaboración de sus monografías, trabajos y tesis.
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Continuamos estrechando contactos con Asociaciones pares como la Fundación Acción Familiar
Alzheimer Colombia, Fundación Lazos, Asociación Colombiana para el estudio del Dolor, Liga
Colombiana de Lucha contra el cáncer, Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, Fundación
Vida por Amor a Ellos, ACELA, pues entendemos que el concepto de muerte digna debe ser
entendido en todo el contexto del final de la vida.

Situación Financiera:
Se presenta el balance a 31 de Diciembre de 2017. Los ingresos fueron de $190.540.332= contra
unos egresos de $170.021.256= para un excedente antes de impuestos de $20.519.017.

Actos administrativos y de personal:
Los gastos de personal representan la mayor proporción de los gastos de la Fundación, seguidos de
los servicios públicos, correo y papelería.
Se continuaron implementando las políticas de manejo de Bases de datos. Se actualizaron el Manual
de Funciones y procedimientos de la Fundación, el Reglamento interno de trabajo, el Comité de
convivencia y el Reglamento de Higiene y seguridad ocupacional.

Aspectos Jurídicos:
El carácter jurídico de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente es el de una entidad sin ánimo
de lucro, declarante de régimen especial. Los ingresos por donaciones son excluidos de impuesto de
industria y comercio.
Los aportes a la seguridad social, los parafiscales y las obligaciones tributarias se realizaron y
cumplieron debida y oportunamente durante el año y los informes con destino a los organismos
vigilantes fueron oportunamente presentados.
Los programas de computación que utiliza la Fundación cuentan con las correspondientes licencias,
en cumplimiento estricto con las leyes de propiedad intelectual.

Metas para el año 2018
Continuar consolidando el buen nombre de la Fundación y el apoyo incondicional prestado a
toda la población colombiana.
Aumentar las afiliaciones y los ingresos a la fundación en un 8%.
Organizar y realizar un Foro para personal médico y para-médico.
Organizar y realizar el XII Encuentro de Reflexión BKG, para nuestros afiliados y el público en
general.
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Incidir en la formulación de Políticas Públicas encaminadas a reglamentar la Ley 1733 de 2014 Ley
de Cuidados Paliativos.
Continuar con la asesoría a pacientes, familiares, médicos y para-médicos en la toma de
decisiones al final de la vida.
Prestar apoyo en la realización de trabajos, tesis de grado, monografías a estudiantes de todos los
niveles de educación, poniendo a su disposición nuestro centro de documentación.
Estrechar lazos con instituciones y Fundaciones que trabajen por el bienestar de los pacientes y
sus familias.
Continuar el proceso de mejoramiento institucional, para continuar siendo una institución
eficiente administrativa y financieramente.

CARMENZA OCHOA DE CASTRO
DIRECTORA EJECUTIVA
REPRESENTANTE LEGAL
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