
“La muerte, no es nada para nosotros puesto que, cuando existimos, la 
muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, entonces nosotros 
ya no existimos” (Epicuro, Carta a Meneceo, 124).
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RESULTADOS DEL CONCURSO

EVENTOS

“Por el derecho a una muerte digna: cuidados paliativos, decisiones sobre el final de la vida, 
muerte médicamente asistida (eutanasia, suicidio médicamente asistido) 2018”.

El jurado conformado por Asunción Álvarez del Río, Bernardo Barranco (colaboradores de 
DEMAC) y Marcos Serrano Galindo, dictaminó otorgar:

El Primer Premio a: 
“MIENTRAS LA OPACIDAD DE LOS RECUERDOS SE INSTALA” 

firmado bajo el pseudónimo de ASRUD.

El Segundo Premio a: 
“EL LEGADO DE MI MADRE” 

firmado bajo el pseudónimo de Carolina Cauduro.

El Tercer Premio a: 
“NOTAS ÍNTIMAS SOBRE UNA IRREMEDIABLE DESPEDIDA” 

firmado bajo el pseudónimo de Fátima Mernissi.

Estamos muy contentos con los resultados del concurso, ya que tuvo una gran acogida.  
Recibimos textos muy buenos e interesantes que nos ayudaron a ver los puntos de vista de 

los mexicanos acerca del tema. 
¡Agradecemos a todos los participantes por sus escritos!

Visita a las ofrendas de los 
museos de San Ángel
El sábado 27 de octubre de 2018 nuestra asociación “Por el derecho a morir 
con dignidad A.C” (DMD) realizó un recorrido por las ofrendas de día muer-
tos de San Ángel. Tuvieron la oportunidad de participar en este recorrido 
algunos de nuestros amigos, quienes junto a sus acompañantes disfrutaron 
de las ofrendas.
 El punto de encuentro del recorrido fue a Casa Museo Diego Rivera 
donde los asistentes pudieron observar la ofrenda homenaje a Lola Cueto, 
artista mexicana, quien fue la única mujer en el grupo de pintores que parti-
cipó en la escuela de pintura al aire libre junto a Siqueiros. Además, fue la 
fundadora de la liga de Escritores y Artistas Revolucionarios donde realizó 
los primeros muñecos de guiñol en México.
 El recorrido continuó por El Museo de El Carmen cuya ofrenda está 
dedicada a los muertos del ex convento de nuestra señora del Carmen. En 
el lugar las catrinas de San Ángel contaron anécdotas e historias acerca del 
museo.
 Después el recorrido siguió por el Museo de Arte Carrillo Gil donde 
los asistentes pudieron observar la ofrenda a los ciudadanos fallecidos en 

el sismo del 7 de septiembre en Juchitán Oaxaca. La ofrenda fue realizada por 
el artista José Ángel Santiago a un año del sismo que devastó poblados enteros 
en el Istmo de Tehuantepec y Juchitán, su ciudad de origen. Durante la visita 
nuestros amigos contaron con la presencia del artista quien les ofreció una 
explicación de su obra.
 En el Centro cultural Isidro Fabela Museo Casa del Risco los asistentes 
apreciaron los destinos del alma en el pensamiento prehispánico y observaron 
la ofrenda en homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, así como ver los 
Mexicráneos (gigantescos cráneos elaborados por reconocidos artistas).
 El recorrido finalizó con la visita de la Galería Tocamadera donde nues-
tros amigos presenciaron la ofrenda a José Alfredo Jiménez, también conocido 
como el «Hijo del pueblo», compositor mexicano. En el lugar los asistentes 
pudieron degustar un delicioso mezcal, así como deleitarse con la mirada de las 
piezas de la galería.
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José de Teresa 253, Campestre Tlacopac, 

Álvaro Obregón, CP 01040, CDMX, 
Tel. +52 55 5662 5208 

http://dmd.org.mx

Síguenos en           
      /Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C.         
     @DMD_MX            @dmd.org.mx

GRACIAS A TUS DONACIONES
podrás ayudarnos en la lucha para promover los cambios legales que 
necesita nuestro país, para que la eutanasia y el suicidio médicamente 
asistido lleguen a ser parte de nuestros derechos.
Puedes hacer tus donativos a:

CUENTA: BBVA BANCOMER DMD   0108872872
CLABE de transferencia interbancaria: BBVA BANCOMER   012180001088728729

MEMORIAS
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Hace un año nuestra asociación “Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C.” llevó 
a cabo el Primer Coloquio Internacional “Por el derecho a una muerte digna” en 
el que contamos con la participación de grandes exponentes nacionales e inter-
nacionales acerca de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, tales como: 
Asunción Álvarez del Río, Faye Girsh, Rob Jonquière, Frances Kissling, Carmenza 
Ochoa, Javier Sábada y nuestra presidenta Amparo Espinosa Rugarcía, quienes 
compartieron todas sus experiencias. Los invitamos a obtener el libro del colo-
quio en el que recogemos las memorias del evento, así como también, los resú-
menes de las ponencias de cada uno de los participantes. 

PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL 


