VOLUNTADES VITALES
ANTICIPADAS
¿QUÉ SON?
Documento escrito donde la persona manifiesta sus deseos y
preferencias sobre cuidados y tratamientos sanitarios a aplicar en caso
de perder la capacidad de expresarlas personalmente. También llamado
“Testamento Vital”

CARACTERISTICAS
• Total confidencialidad
• Una vez registrado, únicamente puede consultarlo el personal sanitario
llegado el momento.
• Pueden hacerlo las siguientes personas:

❖Mayores de edad
❖Menores de edad EMANCIPADOS
❖Personas incapacitadas judicialmente, siempre que la sentencia de incapacitación no
lo impida específicamente.

• Debe preverse la posibilidad de escoger una persona de confianza,
(representante), para que decida por ti cuando no puedas hacerlo por ti
mismo.
• Se puede escoger un segundo representante del principal (sustituto), por si
este no pudiese hacerlo por algún motivo.

REGISTRAR LA VOLUNDAD VITAL - 1
• Habla con un profesional sanitario de tu confianza y con tu
representante o sustituto (si eliges) sobre tus preferencias.
• Puedes pedir ayuda sobre el proceso a un profesional sanitario
• Rellena los documentos
❖Solicitud inscripción en registro - Anexo I
Pulse para ver
❖Declaración de Voluntad anticipada - Anexo II Pulse para ver
❖En caso de elegir representante - Anexo III
Pulse para ver
❖En caso de elegir sustituto - Anexo IV
Pulse para ver

REGISTRAR LA VOLUNDAD VITAL - 2
Acude al registro con la siguiente
documentación:
Documento identificativo: DNI/NIE o
Pasaporte.
- Declaración de Voluntad Anticipada
cumplimentada (en papel o formato
electrónico)
- En caso de optar por designar
representantes, es recomendable llevar
copia compulsada de sus DNI

Puedes realizar la pre-inscripción de
la voluntad vital online. Si bien es
mas eficaz contactar previamente
con “Salud responde” en el teléfono
955 54 50 60

En caso de no poder desplazarte el
registro se hará en el propio
domicilio.

REGISTRAR LA VOLUNDAD VITAL - 3
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VALOR DEL DOCUMENTO VVA
• Si viajas fuera de Andalucía y necesitas atención sanitaria, el personal
de otra Comunidad Autónoma podrá conocer lo que incluiste en tu
Declaración y respetar tus deseos.
• Tu Declaración tiene validez en todas las Comunidades Autónomas de
España, NO es necesario que lleves contigo una copia.
• Puedes cambiar el contenido de tu declaración EN CUALQUIER
MOMENTO siguiendo el mismo procedimiento de inscripción

REGISTRO VV.AA EN MÁLAGA
▪ Hay siete puntos de registro:
o Delegación Territorial de Salud y Familias
o Hospital Civil
o Hospital de Antequera
o Hospital de Ronda
o Hospital Universitario Virgen de la Victoria
o Centro de Salud Vélez Málaga Sur
o Distrito Atención Primaria Costa del Sol - Mijas

▪ En Málaga capital recomendamos el Hospital Universitario Virgen de la Victoria
(Clínico).
▪ Para registrar el documento es necesario pedir cita en el teléfono: 902 505 060.
▪ Para registrar sus Voluntades en otros lugares de España, clique aquí

LINK A DOCUMENTACION
• Solicitud de inscripción en el registro
Inscripción

• Declaración de Voluntad Anticipada
Declaración V.A

• Nombrar representante
Representante

• Nombrar sustituto
Sustituto

• Centros de Andalucía donde realizar registro
Donde Registrarse

PROPUESTA DOCUMENTO EUVITA
Proponemos en el siguiente link un “Modelo de Testamento
Vital de EUVITA” con las siguientes consideraciones.

Modelo EUVITA

Paginas 1 y 2 del Anexo II: EUVITA propone un posible texto para ambos apartados

Pagina 3 del Anexo II: Sugerimos clicar positivamente todas y cada una de las casillas, con el fin se den todas las
garantías en el momento que haya de llevarse a la práctica. No obstante, debe tenerse en cuenta que si se marca en
“recibir sedación paliativa”, ha de saberse que, según el nivel de sedación, el paciente quedará con menor
consciencia, movilidad para alimentarse y asearse por si mismo, o comunicarse con las personas de su alrededor. Si la
persona no señala ninguna de las casillas o marca “No me pronuncio” se entiende que deja la decisión en manos de
su representante.

PROPUESTA DOCUMENTO EUVITA
“Consideraciones”
• Pagina 4 del Anexo II.- Donación de tejidos y órganos: La decisión de donación
puede no ser compatible con morir en el domicilio, pues la extracción se debe
realizar en un Hospital.
• Pagina 4 del Anexo II.- Otras consideraciones y preferencias: Aquí puede
expresar la decisión de pasar en su domicilio y en compañía de sus seres queridos
la parte final de su enfermedad (tenga en cuenta lo citado anteriormente)
• Pagina 5 del Anexo II.- Designación de representantes: La designación de
representante es esencial para la validez del documento, ya que si el interesado
no está en condiciones de expresar su voluntad, ha de haber uno o dos
representantes a los que haya hecho participes, estando en plenitud de
facultades, de sus deseos y preferencias.

