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POR EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD, 

ARRANCA ACTIVIDADES PARA CONGRESO 

MUNDIAL 2020 

▪  México será sede del Congreso de la Federación Mundial de Sociedades 

por Derecho a Morir (WFRtDS) 

 
▪ Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Asociación Civil, será la 

organizadora del evento mundial: OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE 

VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO. 

 
▪ Presentaron la obra teatral “La Lechuga” que plantea la urgente necesidad de debatir el tema de las opciones 

para morir con dignidad 

 

Ciudad de México a 5 de diciembre de 2019) A fin de comenzar a calentar el debate sobre un tema por 

demás controversial: el derecho a una muerte digna, la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con 

Dignidad (DMD), auspiciada por la Fundación ESRU, presentó anoche una función de la inquietante 

obra teatral La Lechuga, puesta en escena de humor negro que aborda desde diferentes ángulos lo 

que vive una familia con un enfermo terminal. 

Esta presentación exclusiva de La Lechuga se enmarcó como el arranque oficial de las actividades 

previas al Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus 

siglas en inglés), que verá a México como sede y a la Asociación DMD como anfitrión; dicho Congreso 

se celebrará del 27 al 31 de octubre de 2020 en la Ciudad de México bajo el título: Opciones y 

Dignidad al Final de la Vida: Un Enfoque Bioético. 

A decir de la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta y fundadora de DMD, en México estamos 

muy habituados a los festejos relacionados con la muerte; sin embargo, a los mexicanos no les gusta 

hablar seriamente de la muerte, y menos de la muerte propia.  

De acuerdo con estudios realizados por la propia DMD, en nuestro país: El 45 % de los mexicanos no 

habla con nadie de la Muerte; el 23% lo hace sólo con sus parejas; sólo el .8% habla del tema con su 

médico, y el.3% aborda este asunto con un sacerdote o directamente con Dios. 

El Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO en la 

Ciudad de México reunirá a cientos de especialistas del mundo en el tema de la muerte: investigadores, 

catedráticos, activistas, médicos de diferentes especialidades, líderes religiosos, filósofos, artistas, 

etc., de más de 60 organizaciones en favor del derecho a morir. 

“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas alternativas 

que podrían tomar ante el escenario de la muerte, incluso entre los propios médicos hay 

desconocimiento sobre la existencia y alcance de los cuidados paliativos y en cuanto a los pacientes 

ellos mismos no saben de estas alternativas y al desconocerla no piden acceder a ellos… y no se trata 

de apelar directamente por una eutanasia o una muerte asistida sino que justamente se difundan y 

conozcan otras alternativas como los cuidados paliativos. Justo de eso se trata el Congreso 

OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO  de poner en la mesa y 

en el foco de los debates todas las alternativas que se tienen al momento de encarar la muerte para 

que, con conocimiento de todas las opciones y con el uso de facultades plenas de cada individuo, se 

decida individualmente cuál puede ser una Muerte Digna”, detalló la Dra. Espinosa Rugarcía sobre el 

propósito del Congreso que se celebrará el próximo año. 



México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las mayores 

expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena están 

cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte.  

Por ello DMD impulsa actividades que ayuden a abordar situaciones tan complejas, pero tan reales 

como la transición de la vida a la muerte. Contrastar valores, opiniones, posturas, decisiones, eso es 

justamente de lo que se trata.  

La reflexión a la que apela la Asociación DMD es que la muerte es inevitable y es mejor estar preparado 

para recibirla y decidir dignamente sobre ella. 

De ahí que de cara al Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE 

BIOETICO. se tengan en preparación múltiples actividades como un festival de cortometrajes, la 

presentación de encuestas, libros, foros y conferencias sobre las opciones de una 

muerte digna desde la perspectiva de la bioética. El calendario de las dinámicas con las 

que se irá preparando el gran evento de octubre de 2020 estará disponible en el sitio 

https://dmd.org.mx/ 

DMD tiene como objetivo promover la muerte digna e invitar a la reflexión a todas aquellas personas 

interesadas en la dignidad ante la muerte desde sus diversas perspectivas. 

Al ser sede y anfitrión, DMD MEXICO busca sensibilizar a quienes tienen en sus manos la posibilidad 

de hacer realidad el deseo de una gran mayoría de mexicanos de poder optar por una muerte digna. 

Acerca de: 

La Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), auspiciada por la Fundación ESRU fue fundada a finales de 

2015_ausipisiada por la Fundación Espinosa Rugarcia ESRU, cuneta con un consejo formado por 15 miembros. Ha desarrollado 

investigaciones sociológica y estadísticamente sustentadas como la más reciente a través de la Encuesta  Nacional sobre  muerte 

digna,México 2016, editada : Por El Derecho a Morir con dignidad A.C. realizada por  INSAD ( INVESTIGACIÓN EN SALUD  Y 

DEMOGRAFIA S.C.), la pueden encontrar completa  en la página de www.dmd.org.mx. 

Por el Derecho a Morir con Dignidad también lleva a cabo periódicamente conferencias y cursos así como  publicaciones referentes al 

tema. En 2017 realizó el Primer Coloquio Internacional DMD México “Por el Derecho a una muerte digna”.  

DMD tiene como objetivo informar sobre la muerte digna e invitar a la reflexión a todas aquellas personas interesadas en la dignidad 

ante la muerte desde sus diversas perspectivas. 

El Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), eligió a México como 

sede y a la Asociación DMD como anfitrión organizador del mismo que se celebrará del 27 al 31 de octubre de 2020 en la Ciudad de 

México bajo el título: Opciones y Dignidad al Final de la Vida: Un Enfoque Bioético. 

Previo al Congreso WFRtDS 2020, DMD realizará múltiples actividades como encuestas, coloquios, encuentros literarios, concursos de 

cortometrajes y más. El calendario de las dinámicas con las que se irá preparando el gran evento de Octubre de 2020 estará disponible 

en el sitio que en breve estará a la disposición de los interesados. 

Para mayor información contactar a:  https://dmd.org.mx/ 

 

https://dmd.org.mx/
http://www.dmd.org.mx/
https://dmd.org.mx/
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MÉXICO SERÁ SEDE DEL CONGRESO DE 
LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE 
SOCIEDADES POR DERECHO A MORIR 

• Escrito por Norberto Gutiérrez Publicado en Miscelánea 

• Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Asociación Civil, será la organizadora del evento mundial: OPCIONES 

Y DIGNIDAD AL FINAL DE VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO. 

• Presentaron la obra teatral “La Lechuga” que plantea la urgente necesidad de debatir el tema de las opciones para 

morir con dignidad 

 

México.- A fin de comenzar a calentar el debate sobre un tema por demás 
controversial: el derecho a una muerte digna, la Asociación Civil Por el Derecho a 
Morir con Dignidad (DMD), auspiciada por la Fundación ESRU, presentó una 

https://www.informate.com.mx/miscelanea/author/42-norbertogutierrez.html
https://www.informate.com.mx/miscelanea.html


función de la inquietante obra teatral La Lechuga, puesta en escena de humor negro 
que aborda desde diferentes ángulos lo que vive una familia con un enfermo terminal. 
Esta presentación exclusiva de La Lechuga se enmarcó como el arranque oficial de 
las actividades previas al Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por 
Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), que verá a México como 
sede y a la Asociación DMD como anfitrión; dicho Congreso se celebrará del 27 
al 31 de octubre de 2020 en la Ciudad de México bajo el título: Opciones y 
Dignidad al Final de la Vida: Un Enfoque Bioético. 
A decir de la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta y fundadora de DMD, en 
México estamos muy habituados a los festejos relacionados con la muerte; sin 
embargo, a los mexicanos no les gusta hablar seriamente de la muerte, y menos de la 
muerte propia. 
De acuerdo con estudios realizados por la propia DMD, en nuestro país: El 45 % de 
los mexicanos no habla con nadie de la Muerte; el 23% lo hace sólo con sus parejas; 
sólo el .8% habla del tema con su médico, y el.3% aborda este asunto con un 
sacerdote o directamente con Dios. 
El Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE 
BIOETICO en la Ciudad de México reunirá a cientos de especialistas del mundo en el 
tema de la muerte: investigadores, catedráticos, activistas, médicos de diferentes 
especialidades, líderes religiosos, filósofos, artistas, etc., de más de 60 organizaciones 
en favor del derecho a morir. 
“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen 
muchas alternativas que podrían tomar ante el escenario de la muerte, incluso entre 
los propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y alcance de los 
cuidados paliativos y en cuanto a los pacientes ellos mismos no saben de estas 
alternativas y al desconocerla no piden acceder a ellos… y no se trata de apelar 
directamente por una eutanasia o una muerte asistida sino que justamente se 
difundan y conozcan otras alternativas como los cuidados paliativos. Justo de eso se 
trata el Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE 
BIOETICO de poner en la mesa y en el foco de los debates todas las alternativas que 
se tienen al momento de encarar la muerte para que, con conocimiento de todas las 
opciones y con el uso de facultades plenas de cada individuo, se decida 
individualmente cuál puede ser una Muerte Digna”, detalló la Dra. Espinosa Rugarcía 
sobre el propósito del Congreso que se celebrará el próximo año. 
México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la 
muerte. Las mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de 
una vida más sana y plena están cambiando las circunstancias que se presentan en 
torno a la muerte. 
Por ello DMD impulsa actividades que ayuden a abordar situaciones tan complejas, 
pero tan reales como la transición de la vida a la muerte. Contrastar valores, 
opiniones, posturas, decisiones, eso es justamente de lo que se trata. 
La reflexión es a la que apela la Asociación DMD: a la reflexión de que la muerte es 
inevitable y es mejor estar preparada para recibirla y decidir dignamente sobre ella. 
De ahí que de cara al Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN 



ENFOQUE BIOETICO. se tengan en preparación múltiples actividades como un 
festival de cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias 
sobre las opciones de una muerte digna desde la perspectiva de la bioética. El 
calendario de las dinámicas con las que se irá preparando el gran evento de octubre 
de 2020 estará disponible en el sitio https://dmd.org.mx/ 
DMD tiene como objetivo promover la muerte digna e invitar a la reflexión a todas 
aquellas personas interesadas en la dignidad ante la muerte desde sus diversas 
perspectivas. 
DMD MEXICO al ser sede y anfitrión busca sensibilizar a quienes tienen en sus 
manos la posibilidad de hacer realidad el deseo de una gran mayoría de mexicanos de 
poder optar por una muerte digna. 

 

NORBERTO GUTIÉRREZ 

Email ngutierrez@informate.com.mx 

 

https://www.informate.com.mx/miscelanea/mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-

por-derecho-a-morir.html 
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LA MITAD DE LA POBLACIÓN EVITA 
HABLAR DE MUERTE 

• Escrito por Mesa de Redacción Publicado en Salud y Ciencia 

México 5 Dic (Notimex).- En México hace falta mucho diálogo y debate sobre la muerte, consideró 
Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la asociación civil por el Derecho a Morir con Dignidad. 

Refirió que de acuerdo con estudios que han realizado, 45 por ciento de quienes habitan en el país evitan 
hablar de la muerte, mientras que 23 por ciento lo hace únicamente con su pareja y menos de uno por ciento 
aborda el tema con su médico. 

“Los mexicanos desconocen muchas alternativas que podrían tomar ante el escenario de la muerte, 
incluso entre los propios médicos y pacientes hay desconocimiento”, dijo la especialista en psicoanálisis. 

Puntualizó que dicho desconocimiento abarca no sólo los temas de eutanasia y muerte asistida, sino 
muchos otros como la existencia y el alcance de los cuidados paliativos. 

Espinosa Rugarcía informó que el próximo año, México será sede del congreso “Opciones y dignidad 
al final de la vida: un enfoque bioético”, en donde se abordarán y debatirán todas las alternativas que hay 
al momento de encarar la muerte para que, con conocimiento de todas las opciones y con el uso de sus 
facultades plenas, cada individuo decida cuál puede ser una muerte digna. 

Detalló que la actividad organizada por la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir 
reunirá a cientos de especialistas de distintas disciplinas y de varias partes del mundo en torno tema de la 
muerte. 

El objetivo de que México sea la sede es “sensibilizar a quienes tienen en sus manos la posibilidad de 
hacer realidad el deseo de una gran mayoría de mexicanos de poder optar por una muerte digna”, refirió. 

La presidenta de la asociación civil por el Derecho a Morir con Dignidad sostuvo que “México y el resto 
del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte: las mayores expectativas de vida, el 
avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena están cambiando las circunstancias que se 
presentan en torno a la muerte”. 

-Fin de la nota- 

https://www.informate.com.mx/informacion-general/la-mitad-de-la-poblacion-evita-hablar-de-muerte.html  
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Por el derecho morir con dignidad, arrancan actividades para 
congreso mundial 
México será sede del Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a 
Morir (WFRtDS) 

  
Presentaron la obra teatral “La Lechuga” que 
plantea la urgente necesidad de debatir el tema 
de las opciones para morir con dignidad 
  
A fin de comenzar a calentar el debate sobre un 
tema por demás controversial: el derecho a 
una muerte digna, la Asociación Civil Por el 
Derecho a Morir con Dignidad (DMD), 
auspiciada por la Fundación ESRU, presentó 
anoche una función de la inquietante obra 
teatral La Lechuga, puesta en escena de 

humor negro que aborda desde diferentes ángulos lo que vive una familia con un 
enfermo terminal. 
  
Esta presentación exclusiva de La Lechuga se enmarcó como el arranque oficial de las 
actividades previas al Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por 
Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), que verá a México como sede 
y a la Asociación DMD como anfitrión; dicho Congreso se celebrará del 27 al 31 
de octubre de 2020 en la Ciudad de México bajo el título: Opciones y Dignidad al 
Final de la Vida: Un Enfoque Bioético. 
  
A decir de la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta y fundadora de DMD, en 
México estamos muy habituados a los festejos relacionados con la muerte; sin 
embargo, a los mexicanos no les gusta hablar seriamente de la muerte, y menos de la 
muerte propia. 
  
De acuerdo con estudios realizados por la propia DMD, en nuestro país: El 45 % de los 
mexicanos no habla con nadie de la Muerte; el 23% lo hace sólo con sus parejas; sólo el 
.8% habla del tema con su médico, y el.3% aborda este asunto con un sacerdote o 
directamente con Dios. 



  
El Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO en 
la Ciudad de México reunirá a cientos de especialistas del mundo en el tema de la 
muerte: investigadores, catedráticos, activistas, médicos de diferentes especialidades, 
líderes religiosos, filósofos, artistas, etc., de más de 60 organizaciones en favor del 
derecho a morir. 
  
“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas 
alternativas que podrían tomar ante el escenario de la muerte, incluso entre los 
propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y alcance de los cuidados 
paliativos y en cuanto a los pacientes ellos mismos no saben de estas alternativas y al 
desconocerla no piden acceder a ellos… y no se trata de apelar directamente por una 
eutanasia o una muerte asistida sino que justamente se difundan y conozcan otras 
alternativas como los cuidados paliativos. Justo de eso se trata el Congreso OPCIONES Y 
DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO  de poner en la mesa y en el 
foco de los debates todas las alternativas que se tienen al momento de encarar la 
muerte para que, con conocimiento de todas las opciones y con el uso de facultades 
plenas de cada individuo, se decida individualmente cuál puede ser una Muerte Digna”, 
detalló la Dra. Espinosa Rugarcía sobre el propósito del Congreso que se celebrará el 
próximo año. 
  
México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la 
muerte. Las mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una 
vida más sana y plena están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a 
la muerte. 
  
Por ello DMD impulsa actividades que ayuden a abordar situaciones tan complejas, 
pero tan reales como la transición de la vida a la muerte. Contrastar valores, opiniones, 
posturas, decisiones, eso es justamente de lo que se trata. 
  
La reflexión es a la que apela la Asociación DMD: a la reflexión de que la muerte es 
inevitable y es mejor estar preparada para recibirla y decidir dignamente sobre ella. 
  
De ahí que de cara al Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN 
ENFOQUE BIOETICO. se tengan en preparación múltiples actividades como un festival 
de cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias sobre las 
opciones de una muerte digna desde la perspectiva de la bioética. El calendario de las 
dinámicas con las que se irá preparando el gran evento de octubre de 2020 estará 
disponible en el sitio https://dmd.org.mx/ 
  



DMD tiene como objetivo promover la muerte digna e invitar a la reflexión a todas 
aquellas personas interesadas en la dignidad ante la muerte desde sus diversas 
perspectivas. 
  
 DMD MEXICO al ser sede y anfitrión busca la sensibilizar a de quienes tienen en sus 
manos la posibilidad de hacer realidad el deseo de una gran mayoría de mexicanos de 
poder optar por una muerte digna. 
 

https://www.paramibienestar.com.mx/single-post/2019/12/07/Por-el-derecho-morir-con-dignidad-arrancan-

actividades-para-congreso-mundial 
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La mitad de la población evita hablar 
de muerte 

diciembre 7, 2019 8:24 pm | 14a, Cultura | 0  |      

 

En México hace falta mucho diálogo y debate sobre la muerte, consideró Amparo 

Espinosa Rugarcía, presidenta de la asociación civil por el Derecho a Morir con 

Dignidad. 

Refirió que de acuerdo con estudios que han realizado, 45 por ciento de quienes habitan en el 

país evitan hablar de la muerte, mientras que 23 por ciento lo hace únicamente con su pareja 

y menos de uno por ciento aborda el tema con su médico. 

“Los mexicanos desconocen muchas alternativas que podrían tomar ante el escenario de la 

muerte, incluso entre los propios médicos y pacientes hay desconocimiento”, dijo la 

especialista en psicoanálisis. 

https://otropaisnoticias.com/category/14a/
https://otropaisnoticias.com/category/cultura/
https://otropaisnoticias.com/la-mitad-de-la-poblacion-evita-hablar-de-muerte/#comments


Puntualizó que dicho desconocimiento abarca no sólo los temas de eutanasia y muerte 

asistida, sino muchos otros como la existencia y el alcance de los cuidados paliativos. 

Espinosa Rugarcía informó que el próximo año, México será sede del congreso “Opciones y 

dignidad al final de la vida: un enfoque bioético”, en donde se abordarán y debatirán todas 

las alternativas que hay al momento de encarar la muerte para que, con conocimiento de 

todas las opciones y con el uso de sus facultades plenas, cada individuo decida cuál puede ser 

una muerte digna. 

Detalló que la actividad organizada por la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a 

Morir reunirá a cientos de especialistas de distintas disciplinas y de varias partes del mundo 

en torno tema de la muerte. 

El objetivo de que México sea la sede es “sensibilizar a quienes tienen en sus manos la 

posibilidad de hacer realidad el deseo de una gran mayoría de mexicanos de poder optar por 

una muerte digna”, refirió. 

La presidenta de la asociación civil por el Derecho a Morir con Dignidad sostuvo que “México 

y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte: las 

mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y 

plena están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte”. 

 

https://otropaisnoticias.com/la-mitad-de-la-poblacion-evita-hablar-de-muerte/ 
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Mexicanos prefieren no hablar sobre la muerte: 

estudio 

 

México, 8 Dic .- A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la muerte, 45 por 

ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre dicho proceso, por lo que desconoce las 

alternativas que podría tomar ante tal escenario, señaló la presidenta de la Asociación Civil Por 

el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Amparo Espinosa Rugarcía. 

“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas 

alternativas que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay desconocimiento sobre 

la existencia y alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a los pacientes, ellos mismos no 

saben de estas alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló que no 

sólo se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, sino que justamente se 

difundan y conozcan otras alternativas como lo son los cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las 

mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena 

están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en México, 

del 27 al 31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por 

Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde investigadores, catedráticos, 

activistas y médicos tratarán las opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un festival de 

cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que estarán disponibles en 

octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, es mejor estar preparados para recibirla y 

decidir dignamente sobre ella”. 

INFOMX/NTX/YAC/FUP 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/765393/mexicanos-prefieren-no-hablar-sobre-la-muerte-estudio 
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El 45% de los mexicanos prefieren no 
hablar sobre la muerte: estudio 

Dec 08, 201914:30Agencia 

Uno TVCiudad de México, México 

COMPARTIRTUITEARCOMPARTIR 

 
No hablar sobre la muerte entre mexicanos refleja la falta de diálogo y debate para afrontar las circunstancias. 
Foto: Cuartoscuro. 

A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con el tema, 45% de los mexicanos 
prefieren no hablar sobre la muerte con nadie, por lo que desconoce las alternativas que podría 
tomar ante tal escenario, señaló la presidenta de la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con 
Dignidad (DMD), Amparo Espinosa Rugarcía. 
En entrevista, la especialista acotó: 

Los mexicanos prefieren no hablar sobre la muerte; desconocen muchas alternativas que tomarían; entre 
los propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y alcance de los cuidados paliativos y, en 
cuanto a los pacientes, ellos mismos no saben de estas alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a 
ellos ni al tema”. 
 



En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló que no 
hablar sobre la muerte te aleja directamente de temas como la eutanasia o una muerte asistida, 
además de que ayuda a que se difundan y conozcan otras alternativas ante la muerte, como lo son 
los cuidados paliativos. 
México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las mayores 
expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena están cambiando 
las circunstancias que se presentan en torno a la muerte". 
 

 
 La mejora en la calidad de diva contribuye a alejar más el tema. Foto: Cuartoscuro. 
 
La presidenta de DMD informó que, para erradicar el no hablar sobre la muerte se celebrará en 
México, del 27 al 31 de octubre 2020, el Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por 
Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde investigadores, catedráticos, 
activistas y médicos tratarán las opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 
 
Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un festival de 
cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que estarán disponibles en 
octubre del 2020, pues, ya que “es inevitable, es mejor estar preparados para recibirla, decidir 
dignamente sobre ella” y abandonar la costumbre de no hablar sobre la muerte. 
 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/45-mexicanos-prefieren-no-hablar-sobre-muerte-estudio-

542542/ 
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MEXICANOS PREFIEREN NO HABLAR SOBRE 
LA MUERTE: ESTUDIO 

• Escrito por Mesa de Redacción Publicado en Salud y Ciencia 

México, 8 Dic .- A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la muerte, 45 por ciento 
de los mexicanos no habla con nadie sobre dicho proceso, por lo que desconoce las alternativas que 
podría tomar ante tal escenario, señaló la presidenta de la Asociación Civil Por el Derecho a Morir 
con Dignidad (DMD), Amparo Espinosa Rugarcía. 

“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas 
alternativas que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay desconocimiento sobre la 
existencia y alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a los pacientes, ellos mismos no saben 
de estas alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló que no 
sólo se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, sino que justamente se 
difundan y conozcan otras alternativas como lo son los cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las 
mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena 
están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en México, del 
27 al 31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por 
Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde investigadores, catedráticos, 
activistas y médicos tratarán las opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un festival de 
cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que estarán disponibles en 
octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, es mejor estar preparados para recibirla y 
decidir dignamente sobre ella”. 

https://www.informate.com.mx/informacion-general/mexicanos-prefieren-no-hablar-sobre-la-muerte-estudio.html 
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México será sede del Congreso de la Federación 

Mundial de Sociedades por Derecho a Morir 
El Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a Morir se realizará del 27 al 31 

de octubre de 2020 en la Ciudad de México. 

Por  Rodrigo Rojas 12/08/2019 

 

A través de un comunicado se informó que México será sede del Congreso de la Federación Mundial de 
Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS), a realizarse del 27 al 31 de octubre de 2020 en la capital del 
país. El tema central de la reunión será Opciones y Dignidad al Final de la Vida: Un Enfoque Bioético. 

A decir de la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Por el Derecho 
a Morir con Dignidad (DMD), en México estamos muy habituados a los festejos relacionados con la muerte; 
sin embargo, a los mexicanos no les gusta hablar seriamente de la muerte, y menos de la muerte propia. 

Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate. Los mexicanos desconocen muchas  

alternativas que podrían tomar ante el escenario de la muerte. Incluso entre los propios médicos  

https://www.saludiario.com/author/rodrigo-rojas/
https://dmd.org.mx/
https://dmd.org.mx/
https://storage.googleapis.com/www-saludiario-com/wp-content/uploads/2019/05/37dd677d-muerte.jpg


hay desconocimiento sobre la existencia y alcance de los cuidados paliativos y en cuanto a los  

pacientes ellos mismos no saben de estas alternativas y al desconocerlas no piden acceder a ellas.  

No se trata de apelar directamente por una eutanasia o una muerte asistida sino que justamente se  

difundan y conozcan otras alternativas como los cuidados paliativos.  

Pacientes no hablan de la muerte con sus médicos 

De acuerdo con estudios realizados por la propia DMD, en nuestro país el 45 por ciento de los mexicanos no 
habla con nadie de la Muerte; el 23 por ciento lo hace sólo con sus parejas; sólo el 0.8 por ciento habla del 
tema con su médico, y el 0.3 por ciento aborda este asunto con un sacerdote o directamente con Dios. 

Por su parte, el Congreso reunirá a cientos de especialistas del mundo en el tema de la 
muerte: investigadores, catedráticos, activistas, médicos de diferentes especialidades y líderes 
religiosos de más de 60 organizaciones en favor del derecho a morir. 

 

https://www.saludiario.com/mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-por-derecho-a-

morir/ 

 

  

https://www.saludiario.com/mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-por-derecho-a-morir/
https://www.saludiario.com/mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-por-derecho-a-morir/


 

 

 

Mexicanos prefieren no hablar sobre la muerte, revela un estudio. (Getty Images/archivo) 

•  

Notas Curiosas 

Mexicanos prefieren no hablar sobre la muerte, 
revela un estudio 
8 Diciembre, 2019 

A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la muerte, 45 por 

ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre dicho proceso, por lo que 

desconoce las alternativas que podría tomar ante tal escenario, señaló la 

presidenta de la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), 

Amparo Espinosa Rugarcía. 

Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos 

desconocen muchas alternativas que podrían tomar (…) incluso, entre los 



propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y alcance de 

los cuidados paliativos y, en cuanto a los pacientes, ellos mismos no 

saben de estas alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a ellos”, 

refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía 

señaló que no sólo se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte 

asistida, sino que justamente se difundan y conozcan otras alternativas como lo 

son los cuidados paliativos. 

México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma 

respecto a la muerte. Las mayores expectativas de vida, el avance de la 

ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena están cambiando las 

circunstancias que se presentan en torno a la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en 

México, del 27 al 31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación 

Mundial de Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en 

inglés), donde investigadores, catedráticos, activistas y médicos tratarán las 

opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un 

festival de cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias 

que estarán disponibles en octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, 

es mejor estar preparados para recibirla y decidir dignamente sobre ella”. 

Con información de Notimex. 

 

https://www.matutinoexpress.com/notas-curiosas/mexicanos-muerteestudio-cuidados-paliativos/ 

  

https://www.matutinoexpress.com/notas-curiosas/mexicanos-muerteestudio-cuidados-paliativos/


 

 

La mitad de la población evita 
hablar de muerte 

 

En México hace falta mucho diálogo y debate sobre la muerte, consideró Amparo 

Espinosa Rugarcía, presidenta de la asociación civil por el Derecho a Morir 

con Dignidad. 

Refirió que de acuerdo con estudios que han realizado, 45 por ciento de quienes 

habitan en el país evitan hablar de la muerte, mientras que 23 por ciento lo hace 

únicamente con su pareja y menos de uno por ciento aborda el tema con su 

médico. 

http://efekto10.com/la-mitad-de-la-poblacion-evita-hablar-de-muerte/


“Los mexicanos desconocen muchas alternativas que podrían tomar ante el 

escenario de la muerte, incluso entre los propios médicos y pacientes hay 

desconocimiento”, dijo la especialista en psicoanálisis. 

Puntualizó que dicho desconocimiento abarca no sólo los temas de eutanasia y 

muerte asistida, sino muchos otros como la existencia y el alcance de los cuidados 

paliativos. 

Espinosa Rugarcía informó que el próximo año, México será sede del 

congreso “Opciones y dignidad al final de la vida: un enfoque bioético”, en 

donde se abordarán y debatirán todas las alternativas que hay al momento de 

encarar la muerte para que, con conocimiento de todas las opciones y con el uso 

de sus facultades plenas, cada individuo decida cuál puede ser una muerte digna. 

Detalló que la actividad organizada por la Federación Mundial de Sociedades por 

el Derecho a Morir reunirá a cientos de especialistas de distintas disciplinas y de 

varias partes del mundo en torno tema de la muerte. 

El objetivo de que México sea la sede es “sensibilizar a quienes tienen en sus 

manos la posibilidad de hacer realidad el deseo de una gran mayoría de 

mexicanos de poder optar por una muerte digna”, refirió. 

La presidenta de la asociación civil por el Derecho a Morir con Dignidad sostuvo 

que “México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto 

a la muerte: las mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la 

conciencia de una vida más sana y plena están cambiando las circunstancias que 

se presentan en torno a la muerte”. 

Foto: Es Imagen / Miguel Romero 

diciembre 6, 2019 - 8:30 pm 

Por: Staff 
 

http://efekto10.com/la-mitad-de-la-poblacion-evita-hablar-de-muerte/  
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México será sede del Congreso de 

la Federación Mundial de 

Sociedades por Derecho a Morir 
• Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Asociación Civil, será la organizadora del evento mundial: OPCIONES Y 

DIGNIDAD AL FINAL DE VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO. 

  

• Presentaron la obra teatral “La Lechuga” que plantea la urgente necesidad de debatir el tema de las opciones para 

morir con dignidad 

 
 
México.- A fin de comenzar a calentar el debate sobre un tema por demás controversial: el derecho a una muerte 
digna, la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), auspiciada por la Fundación ESRU, 
presentó una función de la inquietante obra teatral La Lechuga, puesta en escena de humor negro que aborda 
desde diferentes ángulos lo que vive una familia con un enfermo terminal. 
Esta presentación exclusiva de La Lechuga se enmarcó como el arranque oficial de las actividades previas al 
Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), 

https://municipal.mx/index.php/territorio-mex/de-todo-un-poco/item/45257-mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-por-derecho-a-morir.html
https://municipal.mx/index.php/territorio-mex/de-todo-un-poco/item/45257-mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-por-derecho-a-morir.html
https://municipal.mx/index.php/territorio-mex/de-todo-un-poco/item/45257-mexico-sera-sede-del-congreso-de-la-federacion-mundial-de-sociedades-por-derecho-a-morir.html


que verá a México como sede y a la Asociación DMD como anfitrión; dicho Congreso se celebrará del 27 al 31 
de octubre de 2020 en la Ciudad de México bajo el título: Opciones y Dignidad al Final de la Vida: Un Enfoque 
Bioético. 
A decir de la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta y fundadora de DMD, en México estamos muy 
habituados a los festejos relacionados con la muerte; sin embargo, a los mexicanos no les gusta hablar seriamente 
de la muerte, y menos de la muerte propia. 
De acuerdo con estudios realizados por la propia DMD, en nuestro país: El 45 % de los mexicanos no habla con 
nadie de la Muerte; el 23% lo hace sólo con sus parejas; sólo el .8% habla del tema con su médico, y el.3% aborda 
este asunto con un sacerdote o directamente con Dios. 
El Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO en la Ciudad de México 
reunirá a cientos de especialistas del mundo en el tema de la muerte: investigadores, catedráticos, activistas, 
médicos de diferentes especialidades, líderes religiosos, filósofos, artistas, etc., de más de 60 organizaciones en 
favor del derecho a morir. 
“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas alternativas que podrían 
tomar ante el escenario de la muerte, incluso entre los propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y 
alcance de los cuidados paliativos y en cuanto a los pacientes ellos mismos no saben de estas alternativas y al 
desconocerla no piden acceder a ellos… y no se trata de apelar directamente por una eutanasia o una muerte 
asistida sino que justamente se difundan y conozcan otras alternativas como los cuidados paliativos. Justo de eso 
se trata el Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO de poner en la 
mesa y en el foco de los debates todas las alternativas que se tienen al momento de encarar la muerte para que, 
con conocimiento de todas las opciones y con el uso de facultades plenas de cada individuo, se decida 
individualmente cuál puede ser una Muerte Digna”, detalló la Dra. Espinosa Rugarcía sobre el propósito del 
Congreso que se celebrará el próximo año. 
México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las mayores 
expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena están cambiando las 
circunstancias que se presentan en torno a la muerte. 
Por ello DMD impulsa actividades que ayuden a abordar situaciones tan complejas, pero tan reales como la 
transición de la vida a la muerte. Contrastar valores, opiniones, posturas, decisiones, eso es justamente de lo que 
se trata. 
La reflexión es a la que apela la Asociación DMD: a la reflexión de que la muerte es inevitable y es mejor estar 
preparada para recibirla y decidir dignamente sobre ella. 
De ahí que de cara al Congreso OPCIONES Y DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA: UN ENFOQUE BIOETICO. se 
tengan en preparación múltiples actividades como un festival de cortometrajes, la presentación de encuestas, 
libros, foros y conferencias sobre las opciones de una muerte digna desde la perspectiva de la bioética. El 
calendario de las dinámicas con las que se irá preparando el gran evento de octubre de 2020 estará disponible en 
el sitio https://dmd.org.mx/ 
DMD tiene como objetivo promover la muerte digna e invitar a la reflexión a todas aquellas personas interesadas en 
la dignidad ante la muerte desde sus diversas perspectivas. 
DMD MEXICO al ser sede y anfitrión busca la sensibilizar a de quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer 
realidad el deseo de una gran mayoría de mexicanos de poder optar por una muerte digna. 

 

https://municipal.mx/index.php/component/k2/itemlist/category/46-de-todo-un-poco.html 
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A los mexicanos no les gusta hablar 
sobre la muerte 
diciembre 8, 2019 

 Imagen: medios 

México/Notimex. A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la 

muerte, 45 por ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre dicho proceso, por lo 

que desconoce las alternativas que podría tomar ante tal escenario, señaló la 

presidenta de la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), 

Amparo Espinosa Rugarcía. 



“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen 

muchas alternativas que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay 

desconocimiento sobre la existencia y alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a 

los pacientes, ellos mismos no saben de estas alternativas y, al desconocerla, no piden 

acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló 

que no sólo se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, 

sino que justamente se difundan y conozcan otras alternativas como lo son los 

cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la 

muerte. Las mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una 

vida más sana y plena están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a 

la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en 

México, del 27 al 31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial 

de Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde 

investigadores, catedráticos, activistas y médicos tratarán las opciones de la muerte 

bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un 

festival de cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que 

estarán disponibles en octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, es mejor 

estar preparados para recibirla y decidir dignamente sobre ella”. 

 

https://encontacto.mx/a-los-mexicanos-no-les-gusta-hablar-sobre-la-muerte/ 
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A los mexicanos no les gusta hablar 
sobre la muerte 
diciembre 8, 2019 

México/Notimex. A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la 

muerte, 45 por ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre dicho proceso, por lo 

que desconoce las alternativas que podría tomar ante tal escenario, señaló la 

presidenta de la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), 

Amparo Espinosa Rugarcía. 

“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen 

muchas alternativas que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay 

desconocimiento sobre la existencia y alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a 



los pacientes, ellos mismos no saben de estas alternativas y, al desconocerla, no piden 

acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló 

que no sólo se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, 

sino que justamente se difundan y conozcan otras alternativas como lo son los 

cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la 

muerte. Las mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una 

vida más sana y plena están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a 

la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en 

México, del 27 al 31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial 

de Sociedades por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde 

investigadores, catedráticos, activistas y médicos tratarán las opciones de la 

muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un 

festival de cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que 

estarán disponibles en octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, es mejor 

estar preparados para recibirla y decidir dignamente sobre ella”. 
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Mexicanos prefieren no hablar 
sobre la muerte, afirma estudio 
Hasta el 45 por ciento de ellos no conversa con nadie sobre 

dicho proceso 
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A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la 
muerte, 45 por ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre 
dicho proceso, por lo que desconoce las alternativas que podría tomar 
ante tal escenario, señaló la presidenta de la Asociación Civil Por el 
Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Amparo Espinosa Rugarcía. 

“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas alternativas 
que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y 
alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a los pacientes, ellos mismos no saben de estas 
alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló que no sólo 
se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, sino que justamente se 
difundan y conozcan otras alternativas como lo son los cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las 
mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena 
están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en México, del 27 al 
31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a 
Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde investigadores, catedráticos, activistas y médicos 
tratarán las opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un festival de 
cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que estarán disponibles en 
octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, es mejor estar preparados para recibirla y 
decidir dignamente sobre ella”. 



 

A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la muerte, 45 por ciento de los mexicanos no habla 
con nadie sobre dicho proceso. (ARCHIVO) 

 

http://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/335151.mexicanos-prefieren-no-hablar-sobre-la-muerte-afirma-

estudio.html 
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REDACCIÓN 

México, 8 Dic (Notimex).- A pesar de que México cuenta con festejos 
relacionados con la muerte, 45 por ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre dicho 
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proceso, por lo que desconoce las alternativas que podría tomar ante tal escenario, señaló la 
presidenta de la Asociación Civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Amparo 
Espinosa Rugarcía. 

“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas 

alternativas que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay desconocimiento 

sobre la existencia y alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a los pacientes, ellos 

mismos no saben de estas alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló que no 

sólo se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, sino que 

justamente se difundan y conozcan otras alternativas como lo son los cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. 

Las mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana 

y plena están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en México, 

del 27 al 31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial de Sociedades 

por Derecho a Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde investigadores, 

catedráticos, activistas y médicos tratarán las opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un festival de 

cortometrajes, la presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que estarán 

disponibles en octubre del 2020, pues, ya que “la muerte es inevitable, es mejor estar 

preparados para recibirla y decidir dignamente sobre ella”. 
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A pesar de que México cuenta con festejos relacionados con la 
muerte, 45 por ciento de los mexicanos no habla con nadie sobre 
dicho proceso, por lo que desconoce las alternativas que podría tomar 
ante tal escenario, señaló la presidenta de la Asociación Civil Por el 
Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Amparo Espinosa Rugarcía. 
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“Sobre la muerte hace falta mucho diálogo y debate; los mexicanos desconocen muchas alternativas 
que podrían tomar (…) incluso, entre los propios médicos hay desconocimiento sobre la existencia y 
alcance de los cuidados paliativos y, en cuanto a los pacientes, ellos mismos no saben de estas 
alternativas y, al desconocerla, no piden acceder a ellos”, refirió. 

En el marco del debate sobre el derecho a una muerte digna, Espinosa Rugarcía señaló que no sólo 
se trata de apelar directamente por la eutanasia o una muerte asistida, sino que justamente se 
difundan y conozcan otras alternativas como lo son los cuidados paliativos. 

“México y el resto del mundo están enfrentando un nuevo paradigma respecto a la muerte. Las 
mayores expectativas de vida, el avance de la ciencia y la conciencia de una vida más sana y plena 
están cambiando las circunstancias que se presentan en torno a la muerte”, indicó. 

La presidenta de DMD informó que, para abordar dicho tema, se celebrará en México, del 27 al 
31 de octubre del 2020, el Congreso de la Federación Mundial de Sociedades por Derecho a 
Morir (WFRtDS, por sus siglas en inglés), donde investigadores, catedráticos, activistas y médicos 
tratarán las opciones de la muerte bajo un enfoque bioético. 

Detalló que como parte del congreso se realizarán múltiples actividades como un festival de cortometrajes, la 

presentación de encuestas, libros, foros y conferencias que estarán disponibles en octubre del 2020, pues, ya 

que “la muerte es inevitable, es mejor estar preparados para recibirla y decidir dignamente sobre ella”. 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1650331.mexicanos-prefieren-no-hablar-sobre-la-muerte-afirma-

estudio.html  
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