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D
ecía Sartre que “el hombre 

nace libre, responsable y sin 

excusas”. Morir del mismo 

modo es posible, tan solo hace 

falta mantener la responsabilidad y seguir 

evitando las excusas. La libertad de la que 

gozamos nos permite dejar claras nuestras 

voluntades anticipadas antes de morir. Sin 

embargo, es común que las personas, tra-

tando de evitar pensar en el final, poster-

guemos nuestras decisiones y la muerte 

nos acabe pillando por sorpresa, aunque 

sea la única certeza que tengamos. Esta 

evidencia nos ha de obligar a pensar en 

los nuestros y en nosotros mismos ya que 

la dama de la guadaña puede aparecer en 

cualquier momento. Bien lo sabemos. De 

todo el procedimiento legal para realizar un 

buen testamento vital nos habla el doctor 

Josep Arimany-Manso; siguiendo la misma 

línea, hemos conversado con Jordi Muñoz, 

quien nos explica en qué consiste su taller 

Protección legal para la gente mayor; tam-

bién hablamos sobre las demencias y la 

importancia de la toma de decisiones previa 

por el riesgo de la gente mayor a sufrir una 

de ellas; y una gestora de Electium y un 

matrimonio usuario del servicio nos cuentan 

cómo planificar el funeral en vida. El tabú 

que vivimos en España respecto a la muerte 

genera que la intentemos apartar de nues-

tra vida, pero en nuestras manos queda ser 

coherentes a como hemos vivido nuestra 

vida y debemos decidir con antelación có-

mo ha de ser nuestro final. Descubriremos 

la tranquilidad de dejarlo todo solucionado. 

EDITORIAL

Lluís Muñoz Pandiella II MONOGRÁFICOS

BUENAS PRÁCTICAS

CONSEJOS

Higiene 

El baño debe ser 
una actividad 
placentera. Se 
recomienda que 
siempre que puedan 
lo hagan solos 

Nutrición

Es bueno mantener 
el horario y lugar de 
las comidas. En la 
mesa se aconseja 
suprimir objetos que 
puedan confundir

Entorno
Facilitar un lugar 
sencillo, seguro 
y autónomo. Se 
recomienda utilizar 
dibujos en la casa 
para orientar 

Actividad

Promover paseos 
al aire libre y 
gimnasia a diario, 
a la misma hora 
y en los mismos 
lugares

Comunicación

Es importante la 
comunicación 
afectiva, así como 
evitar la discusión 
cuando imaginan 
algo que no es

SOMOS DUEÑOS 
DE NUESTRO 
PROPIO DESTINO

En la vida debemos planificar 
hasta nuestra muerte 

Indicaciones para cuidadores responsables

¿Cómo convivir con las demencias?

Lluís Muñoz Pandiella II MONOGRÁFICOS

L
a libertad de decisión es uno 

de los principios básicos para 

el ser humano. Sin embargo, las 

personas suelen olvidar la plani-

ficación de su despedida. Poder marchar-

se según la propia voluntad genera una 

tranquilidad y un sosiego que honrarán 

a la libertad de toda una vida. Hablamos 

con Francina Balagué, gestora de Elec-

tium, y un matrimonio cliente del servicio, 

Encarnación Rodríguez y Antonio Martín, 

quienes ya han preparado su último adiós: 

-¿Qué es Electium? 

-F. B.: Electium es un servicio de Grupo 

Mémora que por primera vez da la po-

sibilidad a las personas mayores de 70 

años de escoger como quieren que sea 

su despedida. El usuario puede planificar 

su adiós y asegurarse de que se cumple 

su voluntad. 

-¿Cuáles son sus ventajas? 

-F. B.: La ventaja principal es la posi-

bilidad de quitar un peso de encima a la 

familia en un momento tan delicado como 

la muerte. De este modo, se evita tener 

que estar horas escogiendo durante el 

trance que supone la despedida de un 

familiar. Por otra parte, creemos también 

importante que la persona se asegura que 

su voluntad se cumplirá, ya que en el con-

trato nos comprometemos a que se lleve 

a cabo todo lo que piden. Y también, por 

la parte económica, es una ventaja ha-

cerlo previamente: antes de la defunción 

es más económico, y se evita tener que 

hacer el pago de repente, sin esperarlo.

-A. M.: Estamos de acuerdo. Somos 

mayores, y llevamos toda la vida ahorran-

do para planear nuestro funeral. Después 

de buscar distintas opciones, encontra-

mos que Electium es ideal; tanto por la 

libertad y condiciones que ofrecen como 

por la excelente atención que brindan. Es-

tamos seguros de que hemos realizado 

una elección adecuada a nuestros gustos.

-9 de cada 10 personas que han utili-

zado el servicio recomiendan Electium. 

¿Qué respuesta reciben los gestores?

-F. B.: La verdad es que muy buena. 

Estamos muy contentos. Cuando las per-

sonas se encuentran en un momento tan 

difícil y ven que hay un responsable que 

les ayuda en todo momento, y que ade-

más, todo funciona como el ser querido 

estipuló, esto genera una gran tranquili-

dad y agradecimiento. 

-¿Le cuesta al ser humano empezar 

a pensar en su propio funeral?

-F. B.: Sí, aunque es relativo. Va acorde 

a la persona. Hay personas a las que les 

cuesta mucho escoger cómo querrán la 

ceremonia porque lo hacen para quitarle 

un peso a la familia, y pensar en la muerte 

se les hace difícil, aunque eso sí, tienen 

muy claro que quieren dejarlo todo solu-

cionado. Pero luego hay otras personas 

que ya vienen dispuestas a escogerlo 

todo sin ninguna duda. Nosotros lo que 

tratamos es de ayudarles mucho en sus 

elecciones, amoldándonos a lo que ha 

sido su vida y a sus preferencias.

-A. M.: Reconozco que para nosotros, 

cuando optamos por el servicio, fue difícil 

tener que pensar en un momento en el 

que ya no existiremos. Incluso los prime-

ros días al irme a la cama le daba vueltas 

al tema.

-E. R.: Y no solo para nosotros, tam-

bién para la familia es complicado. Nues-

tros hijos, en un principio, fueron poco 

receptivos; no querían que preparásemos 

nuestro entierro antes de morir, no les ha-

cía gracia.

 -¿Se quedan más tranquilos los 

usuarios al contratar el servicio?

-F. B.: Absolutamente. Incluso casos 

como el de Encarnación y Antonio, que al 

principio les costó acercarse a Electium, 

cuando hemos vuelto a hablar después 

de un tiempo, siempre me dicen: “Escu-

cha, vale la pena pasar por el momento 

que pasamos”, y nos felicitan por todo 

el trabajo. Se quedan muy tranquilos por 

dejarlo todo solucionado. 

-A. M.: Exacto. Tal y como dice Fran-

cina, en nuestro caso es así. Estamos 

orgullosos de haber organizado nuestro 

funeral. En la vida hay que planificarlo to-

do y cuando tienes una edad es lógico 

que empieces a organizar tu adiós. No es 

nada extraordinario, la muerte pertenece 

a la vida: estamos aquí de paso.

-E. R.: Como suele decir Antonio, ya 

estamos en el tiempo añadido, y tenemos 

que empezar a decidir cómo será el final. 

Es necesario.

-¿Cuál es la valoración de las fami-

lias una vez realizado el servicio?

-F. B.: Dentro de lo que es una situa-

ción así, también quedan satisfechos. 

Se demuestra en el hecho de que cada 

vez más usuarios lo recomiendan a otras 

personas. Me han llamado más de una 

vez personas que vienen recomendadas 

porque todo había salido de forma ópti-

ma. El hecho de que siempre haya una 

persona de Electium a cargo de todo y 

solucionando cualquier contratiempo es 

un aspecto que otorga mucha seguridad. 

-¿En su momento lo contrataría? ¿Lo 

recomiendan?

-F. B.:  Sin dudarlo, si pudiese, ahora 

mismo lo contrataría. Muchas veces he 

pensado en mi funeral. Tengo casi 40 

años, sí, y en teoría soy joven, pero debi-

do a mi trabajo en una funeraria estoy en 

contacto directo cada día con la muerte. 

Y me doy cuenta de que no hablamos 

de este tipo de cosas, no le contamos 

a nuestra pareja lo que queremos que 

hagan con nosotros si nos pasa alguna 

cosa. No lo dices, y para mí, creo que es 

muy importante hacer un contrato y dejar 

todo establecido para que no haya luego 

problemas entre la familia sobre las inter-

pretaciones de lo que hubiésemos que-

rido. Ya es bastante dolorosa la pérdida 

como para ponerse a discutir por ello. 

-A. M.: ¡Lo hacemos! Y estamos de 

acuerdo con Francina: como lo hemos 

dejado establecido ahora tenemos la tran-

quilidad de saber que cuando faltemos, 

nuestros hijos no se tengan que preocu-

par de las molestias que se derivan de un 

entierro, y que puedan estar tranquilos 

en unos momentos tan duros. La muerte 

tiene que llegar, no pasa nada, es ley de 

vida y hay que pensar en ella.

-¿Qué se suele pedir para el funeral?

-F. B.: La mayoría de la gente quiere 

un entierro bastante tradicional. Creo que 

es importante destacar que cada vez hay 

más ceremonias laicas, y que la gente 

viene con una idea muy clara sobre si 

quieren ser enterrados o incinerados. 

-¿Alguna demanda en especial?

-E. R. : Para nosotros sería un honor 

que se hiciese igual que en algunos luga-

res de Francia: nos gustaría que después 

de cada una de nuestras muertes se reali-

zase una comida familiar sin dramatismos. 

-A. M.: También hemos podido escoger 

ser incinerados y seleccionar canciones 

como El Cant dels ocells o My Way de 

Frank Sinatra. 

-F. B.: Una vez una señora nos pidió 

que el grupo de música Els Pets fuesen 

a tocar a su funeral porque le encantaban 

debido a sus nietos. En otra ocasión, un 

señor nos insistió en que no quería nada; 

tan solo deseaba invitar a todos sus ami-

gos y familiares a un restaurante.M

LA OPINIÓN

 “La ventaja 
principal es 
poderle quitar un 
peso de encima 
a la familia en un 
momento duro”

“No hablamos 
de la muerte, por 
eso es importante 
dejar un contrato 
con nuestras 
voluntades”

“Queremos ser 
incinerados y 
que después 
se haga una 
comida sin 
dramatismos”

 ENCARNACIÓN 
RODRÍGUEZ  

FRANCINA
BALAGUÉ  
GESTORA  SERVICIO ELECTIUM”

Grupo Mémora se sitúa al lado de las 
personas y sus últimas voluntades

“La muerte 
pertenece a la 
vida: estamos 
aquí de paso”

Cercanía. Francina Balagué, gestora de Electium, 

pendiente de sus usuarios, Antonio y Encarnación.

1 2 3 4 5

El alzhéimer es una de las principales enfermedades del 
siglo XXI. En España, se calcula que hay más de 1,2 millones 
de afectados, sin embargo, la cifra puede ser considerada 
mucho mayor al tratarse de un mal que comparten tanto 
pacientes como familiares. El deterioro de las capacidades 

intelectuales del afectado genera un trastorno que cambia 
por completo a la persona. Es importante la preparación 
de los cuidadores para afrontar la nueva situación del 
dependiente. A continuación, cinco consejos para un 
cuidado óptimo del alzhéimer y otras demencias.  

ANTONIO
MARTÍN          
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Servicio. Josep Arimany-Manso, presidente 
de la Sociedad Catalana de Medicina Legal. 

H
istóricamente el origen del 

Testamento Vital –Living Will– 

se atribuye al abogado de 

Chicago Louis Kutner. Desde 

el año 1967 Kutner defiende la implan-

tación del testamento vital y publica en 

la revista Indian Law Journal un modelo 

de documento para expresar las volun-

tades relativas a tratamientos médicos 

en casos de enfermedad terminal.

La trascendencia social que suscita 

la consideración de los derechos de 

los pacientes en el ámbito sanitario ha 

comportado en nuestro país una intensa 

promulgación legislativa desde el año 

2000, que puede considerarse que cul-

mina con el desarrollo del documento 

conocido como el Testamento Vital o 

Documento de Voluntades Anticipadas 

(DVA), también denominado a nivel es-

tatal como Documento de Instrucciones 

Previas (DIP). Tanto las comunidades 

autónomas como el Parlamento es-

pañol, han legislado sobre la materia y 

los legisladores no se han puesto de 

acuerdo en cómo nombrar el documen-

to que popularmente se conoce como 

Testamento Vital. 

LEGISLACIÓN. En nuestro entorno, 

la promulgación de la Ley Básica Regu-

ladora de la Autonomía del Paciente y 

de Derechos y Obligaciones en materia 

de información y documentación clínica 

en el año 2002, termina de completar 

la legislación en dicha materia. El artí-

culo 11 de la ley recoge el concepto 

de Instrucciones previas, que lo define 

como la manifestación anticipada de 

la voluntad de una persona mayor de 

edad, capaz y libre, con objeto de que 

esta se cumpla en el momento en que 

llegue a situaciones en cuyas circuns-

tancias no sea capaz de expresarse 

personalmente sobre los cuidados y 

tratamiento de su salud o, una vez lle-

gado el fallecimiento, sobre el destino 

de su cuerpo o de los órganos del mis-

mo. El otorgante del documento pue-

de designar, además, un representante 

para que, llegado el caso, sirva como 

interlocutor suyo con el equipo sanita-

rio para procurar el cumplimiento de las 

instrucciones previas.

El concepto del Documento de Vo-

luntades Anticipadas o Documento de 

Instrucciones Previas, está basado en 

el respeto y promoción de la autonomía 

del paciente, que se prolonga cuando 

este no puede decidir por él mismo. Es 

decir, el DVA o DIP es un documento en 

el cual el firmante especifica las pautas 

a seguir y las decisiones a tomar en ca-

so de pérdida de la competencia para 

la toma de decisiones. Dicho documen-

to es un valioso paso para asegurar el 

respeto a la autonomía y dignidad de 

las personas. Así que hay que enten-

derlo como una muestra de interés y 

responsabilidad de los ciudadanos en 

las decisiones relativas a la salud. Todo 

ello implica el reconocimiento de los de-

seos y valores del paciente para influir 

en las decisiones futuras que le afecten, 

asegurando el respeto por estos valores 

cuando la situación clínica no le permita 

manifestarlos.

El Código de Deontología del Consejo 

de Colegios de Médicos de Catalun-

ya establece en su artículo 69 que el 

médico deberá respetar y atender las 

recomendaciones del paciente en el 

Documento de Voluntades Anticipadas 

(DVA) cuando exista. El código de ética 

y deontología médica de la Organiza-

ción Médica Colegial establece en su 

artículo 36.4 que el médico está obliga-

do a atender las peticiones del paciente 

reflejadas en el citado documento, a no 

ser que vayan contra la buena práctica 

médica. 

Legalmente, no se pueden incluir 

en el DVA o DIP voluntades que sean 

contrarias al ordenamiento jurídico, tam-

poco aquellos que no se ajustan a la 

buena práctica clínica (lex artis) ni a los 

que no se correspondan exactamente 

con el supuesto de hecho que se hu-

biera previsto al otorgarlos. Finalmente, 

en cualquier momento se puede revocar 

o modificar el DVA o DIP. Es importante 

destacar que los Departamentos de Sa-

lud de las CCAA disponen de un Regis-

tro centralizado en conexión con el re-

gistro estatal del Ministerio de Sanidad. 

Si entendemos el Documento de Vo-

luntades Anticipadas como las instruc-

ciones que da el ciudadano/paciente 

a su equipo asistencial, donde hace 

constar qué tipo de atención médica 

desea recibir al final de la vida y don-

de puede designar a la persona que 

le representará en caso que no pueda 

expresar las decisiones que le afecten; 

los aspectos que debe reflejar el docu-

mento son: los valores personales para 

ayudar a orientar a los médicos en el 

momento de tomar decisiones clínicas; 

instrucciones sobre los cuidados y tra-

tamientos que se quiere o no se quiere 

tener; su decisión sobre la donación de 

órganos o del cuerpo; el nombramiento 

de su representante que actuará como 

interlocutor del equipo asistencial.

Así, sería conveniente que en la ela-

boración del documento colaborara el 

médico de referencia del paciente. En 

línea con esto, hoy en día aparece un 

concepto denominado Planificación de 

Decisiones Anticipadas que correspon-

de al proceso de explorar e identificar 

los valores, preferencias y objetivos del 

paciente, para poder establecer obje-

tivos y medidas adecuadas a estos, 

haciendo prevención de escenarios o 

situaciones evolutivas previsibles. La 

previsión de decisiones anticipadas 

requiere un proceso cualitativo, evolu-

tivo, gradual, voluntario y no forzado, 

confidencial, siempre sujeto a revisión, 

utilizado con competencia, respeto y 

confianza y en ocasiones puede ser 

recomendable involucrar a la familia. 

Respecto al procedimiento concreto 

por el que se formaliza el DVA, este pue-

de otorgarse ante notario y en algunas 

comunidades puede otorgarse ante un 

funcionario de la Administración o ante 

tres testigos mayores de edad y que 

conserven su plena capacidad. Como 

mínimo dos de ellos no deben tener re-

lación de parentesco hasta el segundo 

grado, ni estar vinculados por relación 

patrimonial con el otorgante.M

Josep Arimany-Manso

Presidente de la Sociedad Catalana 

de Medicina Legal

bDesde el año 2000 
se está legislando 
en nuestro país en 
favor del popular 
testamento vital

LAS CLAVES

bEl médico debe 
respetar la voluntad 
del paciente a no ser 
que vaya contra la 
buena práctica

bLos enfermos 
pueden designar un 
representante para 
cuando no estén en 
condiciones

CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES

El ser humano no acostumbra a pensar en la pérdida de 
sus capacidades. Así, olvida la importancia de dejar un 
testamento vital tanto para que se cumpla su voluntad 
como para evitar problemas a la familia en el futuro.  

Documento 
de voluntades 
anticipadas o 
testamento vital

d”La muerte es, seguro, la últi-

ma puerta abierta. Para salir, no 

para entrar. Somos sus prometi-

dos; debemos encontrarnos con 

ella y abrazarla. Hay quien tiene 

prisa para consumar el matrimo-

nio y que la echa de menos: hay 

quien confía en la prolongación de 

su noviazgo. Da igual, es la pro-

tagonista de la vida que a ella se 

dirige. Por el trayecto, recreémo-

nos en las fl ores, entretengámo-

nos con la hermosura, sonriamos 

a quien se cruza con nosotros, ju-

gueteemos y gocemos, demoré-

monos un suave instante con la 

música... La muerte está al fi nal de 

ese camino. Es el fi n del camino. 

O su interrupción. La cumbre más 

“Lo vital de la muerte”
POR Antonio Gala 

REFLEXIONES  

alta de la vida es despertar del be-

llo o airado sueño de la inmorta-

lidad individual. Dejemos nuestras 

huellas aquí. Dejemos nuestro re-

cuerdo luminoso. Será la única for-

ma de que aún nos toque un poco 

más de abril y del abril de quienes 

nos sucedan”.

Antonio Gala Velasco (1930) es 

uno de los escritores españoles 

más populares. Ha escrito nove-

las, obras de teatro, poesía, guio-

nes de televisión y artículos en pe-

riódicos como El País o El Mundo 

que han gozado de gran recono-

cimiento entre la sociedad espa-

ñola. 

Licenciado en Derecho, Filosofía 

y Letras, Ciencias Políticas y Eco-

nómicas. Es Doctor Honoris Cau-

sa por la Universidad de Córdoba. 

Libro de Oro de los Libreros Espa-

ñoles en 1984. Hijo Predilecto de 

Andalucía en 1985. Ganó el Pre-

mio Planeta por su novela El Ma-

nuscrito Carmesí en 1990. En 2014 

recibió el Premio Quijote de Honor 

en reconocimiento a toda su ca-

rrera. Desde su Fundación Anto-

nio Gala trata de apoyar y becar la 

labor de artistas jóvenes.

 

...Hunter S. 
Thompson... 
d...tuvo el funeral que había 

soñado? El carismático periodista 

de la revista Rolling Stone, y famoso 

por inventar el estilo de periodismo 

gonzo, se suicidó en 2005 por no 

aguantar la vejez. Sin embargo, sus 

amigos y familiares cumplieron con 

la última voluntad que siempre soñó. 

En el funeral sus cenizas debían ser 

dispersadas en el aire mediante un 

cañonazo en su rancho de Woody 

Creek, Colorado, mientras sonaba 

su himno personal: Mr. Tambourine 

Man de Bob Dylan. El cañón tenía 

50 metros de altura y terminaba 

en un puño con dos pulgares que 

agarraban un botón de peyote. 

Además de la explosión y los fuegos, 

se celebró una gran fiesta con más 

de 250 invitados en su honor.

dEn España se entierra pasadas 

las 24 horas; en Francia, los 3 

días, y en el Reino Unido, Australia 

o Estados Unidos, los 5 días. 

...el ataúd de 
seguridad...
d...se inventó a finales del siglo 

XVIII? A partir de las epidemias de 

cólera que arrasaron Europa, se 

extendió el pánico a ser enterrado 

en vida después de encontrarse 

féretros con arañazos en la parte 

interior. Esto desembocó en la 

creación del ataúd de seguridad. 

El primer precedente se encuentra 

en 1792 tras la petición del Duque 

de Brunswick. El ataúd tenía una 

ventana por la que entraba la luz, 

así como un tubo para suministrar 

aire fresco. La tapa llevaba una 

cerradura, y dentro de la tumba 

había dos pares de llaves, uno para 

el arca y el otro para la tumba. 

dEn 1983 se puso en marcha el 

primer crematorio de Catalunya.

¿Sabías que...?

...la muerte...
d...tiene diferente 

personificación en el 

cristianismo que en el islam 

o el judaísmo? Desde el siglo 

XV, la muerte en el cristianismo 

se empezó a representar como 

una figura esquelética con capa, 

capucha y una guadaña que 

servía como simbología de la 

siega de las vidas humanas. Un 

concepto lúgubre alejado a Azrael, 

el ángel de la muerte para los 

judíos y musulmanes. Con una 

representación antropomórfica, 

más similar a un ángel humano, 

se dice, además, que en lugar de 

quitar la vida a las personas, era el 

encargado de rescatar las almas 

humanas.

dEn términos legales, la 

muerte es el cese definitivo de 

las funciones del corazón y  el 

pulmón, o bien del cerebro.

...los vikingos...
d...solían disponer los restos 

de sus muertos en barcos 

funerarios? En ellos dejaban 

ofrendas según el estatus del 

difunto. Estas podían llegar a 

incluir el sacrificio de esclavos. 

Después, se creaba un túmulo 

amontonando sobre los restos 

tierra o piedras. Un ejemplo, es el 

barco de Oseberg, descubierto 

en 1904 en un túmulo de 40 

metros de alto por 6 de ancho. 

El barco de 21 metros de largo, 

por 6 de ancho se expone en el 

museo de barcos vikingos de 

Oslo en perfecto estado pese 

a estar datado del año 820. Al 

parecer dos mujeres fueron 

dispuestas en su interior: una 

reina y su esclava así como un 

completo ajuar funerario en el 

que había desde caballos, perros 

y vacas, hasta trineos, ropa o 

peines. Todo lo que el muerto iba 

a necesitar.
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E 
n su compromiso con la socie-

dad, Grupo Mémora trata de 

paliar la falta de información y 

concienciar a la tercera edad 

de sus derechos. Con esta premisa sur-

ge uno de los talleres que la compañía 

funeraria realiza periódicamente en sus 

Espacios de Apoyo. Se trata del taller 

de Protección legal a la gente mayor 

impartido por Jordi Muñoz, abogado y 

presidente de la Comisión de Derechos 

para las Personas Mayores del Colegio 

de Abogados de Barcelona y miembro 

de Eima, asociación para el maltrato de 

las personas mayores.

Jordi Muñoz explica en qué consis-

te el taller: “Es una charla que busca 

ofrecer herramientas y recursos so-

bre cuestiones legales a las personas 

mayores. Es un colectivo especial-

mente vulnerable así que es necesa-

rio que conozcan qué instrumentos 

tienen a su alcance. Por eso tratamos 

de concienciar a las personas: por 

ejemplo, les decimos cuando están 

bien, que programen sus voluntades 

anticipadas, es decir, cómo tienen 

que ser cuidados y por quién”. 

NORMATIVA. La legislación específi-

ca para las personas mayores escasea. 

En la actualidad tan solo está estipula-

da la acogida así como las relaciones 

convivenciales que tratan de evitar el 

abandono de las personas mayores. 

El resto de la legislación a la que se 

pueden acoger es la misma que para 

cualquier adulto.

Pero la protección legal va más allá; 

la posibilidad de dejar estipulado le-

galmente tus voluntades anticipadas, 

permite que tus deseos se cumplan: 

“Cuando la persona no tiene capaci-

dad de decisión y ha hecho un docu-

mento preventivo, se lleva al ámbito 

judicial para proteger a esta persona 

mediante la modificación de su ca-

pacidad y la incapacitación judicial”, 

explica Jordi Muñoz. Y añade: “Una vez 

llegados a este punto, nadie puede 

cambiar estos documentos, ni la pro-

pia persona ni la familia. Solo puede 

decidir el juez, quien hace que las 

voluntades se cumplan”. 

CONCIENCIACIÓN. La fragilidad 

de la vida se ve acentuada al llegar a 

la tercera edad, por eso no hay que 

olvidar que para acabar con la misma 

dignidad con la que has vivido, la mejor 

solución es la previsión judicial: “Falta 

conciencia por los temas jurídicos en 

las personas mayores. La historia de 

vida que han tenido con guerras y 

dictaduras hace que les cueste in-

formarse sobre sus derechos. Hay 

que aplaudir a Grupo Mémora por 

su labor”, señala Jordi Muñoz.

“La tercera edad es una franja en 

riesgo. Se incurren en muchos mal-

tratos que quedan ocultos. Por eso, 

es indispensable que se conciencie 

y se luche por los derechos de una 

edad a la que llegaremos la mayoría”, 

concluye el responsable del taller Pro-

tección legal a la gente mayor.M

Grupo Mémora conciencia sobre el valor de dejar todo planificado 
cuando la persona aún está en plenas condiciones de tomar decisiones

La importancia de las 
voluntades anticipadas

Según el artículo 11.1 de la ley 

41/2002, de 14 de noviembre, la 

legislación española define las 

voluntades anticipadas como: “El 

documento escrito por el que 

un ciudadano manifiesta anti-

cipadamente su voluntad –con 

objeto de que esta se cumpla en 

el momento que no sea capaz de 

expresarse personalmente– so-

bre los cuidados y el tratamiento 

de su salud o, una vez llegado 

el fallecimiento, sobre el destino 

de su cuerpo o de sus órganos. 

Su aplicación se entiende en 

previsión de que dicha persona 

no estuviese consciente o con 

facultades suficientes para una 

correcta comunicación”.

 Un total de 192.976 españoles, 

un 0,4% de la población, dispone 

de documento de voluntades an-

ticipadas (DVA), según datos del 

Ministerio de Sanidad de octubre 

de 2015. Un dato que contrasta con 

el de Alemania, en el que tiene una 

instauración de un 9% o el de Es-

tados Unidos, donde depende del 

Estado, y llega hasta el 40%-45%.

Datos y 
legislación

TALLER

Respeto. No se puede olvidar que las demencias 
provocan que la persona pierda sus facultades.
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L 
a alta esperanza de vida que 

gozan los países europeos 

tiene al mismo tiempo efectos 

secundarios, como las en-

fermedades que se desarrollan por el 

desgaste y la pérdida de funciones que 

causa la edad; y el envejecimiento de 

la población ha traído consigo nuevas 

enfermedades. Un caso paradigmático 

son las demencias, y en especial el al-

zhéimer, un mal que puede afectar a 

cualquiera y que lo sufre tanto la per-

sona como su entorno. Esta cercanía 

genera que Grupo Mémora trate de 

informar y concienciar a la población 

sobre la enfermedad y sobre cómo vi-

vir con ella en iniciativas como el taller 

Hablemos de la demencia que se realiza 

en sus Espacios de Apoyo.

Carme Beltran, enfermera y una de 

las ponentes, habla sobre las demen-

cias: “Las demencias suponen la pér-

dida progresiva de las capacidades 

y habilidades intelectuales de las 

personas. La función cognitiva se 

ve dañada y esto impide realizar las 

actividades de la vida diaria al verse 

afectadas la memoria, la capacidad 

de juicio o las emociones”.

Existen diversas demencias derivadas 

del envejecimiento. A partir de los 50 

años tenemos un deterioro cognitivo, 

sin embargo, este permite seguir con la 

vida diaria. Cuando no se puede seguir 

el estilo de vida habitual, entonces es 

cuando se empieza a hablar de demen-

cia. La más importante es el alzhéimer: 

“Es hereditario, se empieza a cono-

cer y aún no se sabe lo suficiente. 

Surge por el envejecimiento de la po-

blación y es muy fácil que todos nos 

veamos afectados por él. Es progre-

sivo y va anulando las capacidades 

del afectado”.

LUCHA. Aunque el deterioro, en las 

demencias, es progresivo y suele ser 

irreversible, hay diversas fórmulas pa-

ra tratar de ralentizar el avance: “Para 

ejercitar la memoria existen juegos 

de observación y de lógica que ayu-

dan a que la enfermedad vaya más 

lenta. Es muy importante también 

que se trate a los pacientes con 

cariño. Falta comprensión hacia las 

personas que sufren demencias, la 

gente piensa que les toman el pelo. 

Es importante respetar sus opiniones 

y no enfadarnos, debemos obligar-

nos a hacer un buen duelo anticipado 

para aceptar que nuestro ser querido 

poco a poco dejará de ser quien era”, 

añade Carme Beltran.

En este sentido, Elvira Gras, enfer-

mera y también ponente, añade: “La 

comunicación con la persona es 

esencial. Han de sentir que nos pre-

ocupamos por ellos. Al mismo tiem-

po, cuando cambian de conducta o 

de personalidad debemos respetar-

los: no podemos negar lo que están 

sintiendo. Si piensan que les han ro-

bado, ayudemos a buscar el objeto 

en cuestión. Si se quieren desnudar, 

tratemos de evitarlo vistiéndoles 

unos tirantes, no a la fuerza. Ellos 

no se van a poder adaptar, somos 

nosotros los que tenemos que adap-

tarnos a ellos y adaptar el entorno”.

CUIDADORES. Una demencia co-

mo el alzhéimer afecta a todos; muchas 

personas se convierten en cuidadoras 

involuntarias y han de saber que su 

propio cuidado es esencial, tal y como 

apunta Elvira Gras: “Se les ha de dar 

apoyo social y familiar. Nadie pue-

de imaginar lo que es vivir 24 horas 

atentas a una persona. Necesitan vi-

vir su vida, y todos nos tenemos que 

responsabilizar. Es un trabajo que no 

está valorado, que no tiene precio, y 

si las cuidamos, ellas cuidarán me-

jor a los afectados”. Toda la pobla-

ción es susceptible de ocupar el oficio 

de cuidador, por eso, falta formación e 

TALLER

El impacto de las demencias 
en la persona y su entorno

Grupo Mémora conciencia a la sociedad sobre 
las principales enfermedades que le afectan

b Para que puedan cuidar óptimamente, los 
cuidadores también deben estar cuidados

b

información para el buen cuidado de 

los enfermos, así como el de los cuida-

dores. El taller hace de ventana ideal 

para poder aprender: “Asisten muchos 

cuidadores, la mayoría mujeres, que 

vienen con muchas dudas y, en oca-

siones, con mucha impotencia. Siem-

pre les decimos que también han de 

pedir ayuda. Y sobre todo, que no se 

culpen a sí mismos de las reaccio-

nes de aquellos a los que quieren y 

están cambiando por completo. No 

son ellos los que tienen reacciones 

agresivas; tampoco reaccionan así 

porque les estés cuidando mal. Todo 

es debido a la enfermedad”.

Por su parte, Carme Beltran, hace 

hincapié en otra recomendación que 

suelen dar en el taller y que resulta de 

gran utilidad: “En todas las charlas 

hacemos énfasis en el documento 

de las voluntades anticipadas. Co-

mo todos estamos en riesgo de sufrir 

una demencia, cuando estamos bien, 

tenemos que decidir cómo queremos 

que nos cuiden cuando ya no este-

mos en nuestra plenitud de condi-

ciones. Será bueno para el enfermo 

y para el cuidador”.M

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las demencias 

como una prioridad de salud pública. Afecta al conjunto de la población 

mundial: cualquier persona está en riesgo de sufrirla directa o indirecta-

mente. A continuación se ofrecen algunos datos: 

dLas demencias son la tercera preocupación sanitaria de Europa.

dSegún datos de la OMS, hay unos 47,5 millones de personas en el 

mundo que padecen demencia.

dCada año se registran 7,7 millones de nuevos casos. 

dEl alzhéimer es la demencia más común, acaparando entre el 60% y 

el 70% de los casos. 

dSe calcula que entre un 5% y un 8% de la población de 60 años o 

más sufre demencia. A la edad de 80 años, un 20% de la población su-

fre una demencia. 

dLas demencias irán a más con los años: en 2030 se estipulan 75,6 

millones de personas; mientras que en 2050, la cifra llegaría a 135,5 

millones.   

dEn 2010 el coste social de la demencia a nivel mundial se estimó en 

604.000 millones de dólares. 

dEn el presente año 2015, la OMS, la OCDE y el Departamento de Sa-

lud del Reino Unido han organizado la Primera Conferencia Ministerial 

sobre la Acción Mundial contra la Demencia.

Datos sobre la enfermedad

SALUD PÚBLICA

dMuchos profesores pronuncian 

conferencias con el título La última 

lección. En ellas, los organizadores 

suelen pedirles que se planteen su 

propia muerte y consideren qué es lo 

que más les importa en la vida. Cuando 

se invitó a Randy Pausch a impartir 

esta conferencia, no tuvo que echar 

mano de su imaginación, porque le 

acababan de diagnosticar un cáncer 

terminal. Sin embargo, su conferencia 

titulada Cómo alcanzar los sueños de 

tu infancia no trataba de la muerte, 

sino de la importancia de superar los 

obstáculos, de hacer posibles los 

sueños de los demás, de aprovechar 

cada momento. La conferencia fue la 

suma de todo aquello en lo que creía.

dDirigida por el premiado director 

Cesc Gay, la película recibió la concha 

de plata en el Festival de San Sebastián 

por el tour de force que realizan sus 

protagonistas Ricardo Darín y Javier 

Cámara. La película se centra en la 

historia de dos amigos, que junto a 

Truman, su perro fiel, compartirán 

a lo largo de cuatro intensos días 

momentos emotivos y sorprendentes, 

provocados por la difícil situación que 

está atravesando Julián. Se trata de 

una conmovedora película que se 

centra en el respeto por las decisiones 

sobre el final de vida de las personas 

enfermas. Sin caer en dramatismos  y 

con una gran humanidad, la película 

acaba resultando una oda a la vida. 

dLa novela habla de la aventura de 

vivir, de los retos imposibles, del amor 

que todo lo desborda y del dolor de 

la pérdida. Y lo hace entretejiendo 

tres piezas independientes. No es 

la primera vez que Julian Barnes 

experimenta con las formas literarias. 

En este caso la ruptura con la narrativa 

más tradicional está al servicio de 

una aventura literaria de gran calado: 

indagar, huyendo del sentimentalismo, 

en el dolor causado por la pérdida del 

ser amado, adentrarse con las armas 

de la gran literatura en el territorio de 

la aflicción. El resultado es un libro 

deslumbrante, que rompe las barreras 

de los géneros y consigue una hondura 

y una belleza iluminadoras.

LITERATURA

CINE

LITERATURA

Una última 
clase magistral

La libertad de 
decidir el final

El dolor de la 
pérdida

La última lección
Randy Pausch
PUNTO DE LECTURA. 2008
8,95 €

Truman
Cesc Gay
Ricardo Darín, Javier Cámara,
Dolores Fonzi
108 min. 2015

Niveles de Vida
Julian Barnes
ED. ANAGRAMA, 2014
14,90 €

RECOMENDACIONES
POR Lluís Muñoz 

Implicación. Las voluntades anticipadas son 
la mejor forma de preocuparse por uno mismo.
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