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LA LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO Y DE HOSPITAL
Se podrá elegir facultativo especialista u hospital público para las consultas 
programadas médicas y quirúrgicas, los procedimientos terapéuticos médicos y 
quirúrgicos y aquellas pruebas que sean indicadas por el facultativo responsable

LA LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO GENERAL Y PEDIATRÍA 
EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN
Se podrá elegir facultativo entre los médicos generales y pediatras existentes en el 
distrito de atención primaria. La elección podrá efectuarse en cualquier momento y 
sin justificación, pudiendo solicitarse entrevista con el facultativo

EL DERECHO A LA SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Entendiéndose como el informe facultativo obtenido de la solicitud realizada por 
un paciente, personas allegadas o delegados por él, tras el diagnóstico de una 
enfermedad de pronóstico fatal o la propuesta de un tratamiento con elevado 
riesgo vital, siempre que no requiera tratamiento urgente

LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA
Es la manifestación escrita hecha por una persona capaz que, consciente y 
libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la 
asistencia sanitaria que reciba, en el caso de que concurran circunstancias 
clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad

REGULACIÓN de DERECHOS de SEGUNDA GENERACIÓN en ANDALUCÍA
La Junta de Andalucía reguló hace más de una década la libre elección de 
médico y de hospital, de médico general y pediatra en el nivel primario de 
atención, el derecho a la segunda opinión médica y la declaración de
voluntad vital anticipada

VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA

SEGUNDA OPINIÓN

LIBRE ELECCIÓN DE CENTRO Y PROFESIONAL

Informar a los pacientes 
acerca de qué personas 

tienen derecho a solicitar 
una segunda opinión médica

Aconsejar al paciente que lea 
detenidamente las instrucciones,

para saber qué personas pueden solicitar 
segunda opinión médica en su nombre

Informar sobre qué personas pueden hacer 
la voluntad vital anticipada y a quiénes 
pueden escoger como sus representantes

Indicar cómo realizar la preinscripción
de su voluntad vital telematicamente y 
como solicitar una cita previa para inscribir 
posteriormente su testamento vital 

Conocer la relación 
de enfermedades objeto de una 

segunda opinión médica y las 
circunstancias en las que se pueda solicitar

Asesorar sobre el procedimiento
para solicitar la segunda opinión: cómo 

descargar el formulario de solicitud, cómo y 
dónde presentarlo y qué documentos aportar

Asesorar al paciente sobre cómo
registrar la voluntad vital anticipada 

Recordar al paciente que el contenido
de la declaración se puede cambiar

en cualquier momento y que tiene
validez en todo el territorio español

Informar al paciente acerca del derecho a elegir entre 
los profesionales disponibles en cualquiera de los
centros del municipio de residencia y en cualquiera de los 
centros del distrito sanitario o área de gestión sanitaria al 
que corresponda su domicilio, así como del derecho a 
elegir el hospital donde desee ser atendido

Informar de cómo se puede consultar el 
mapa sanitario de Andalucía, para elegir entre
los profesionales del distrito que corresponda
y de cómo acceder a la Oficina Virtual del SSPA

Orientar al paciente sobre el 
procedimiento a seguir a través de
Salud Responde, ClicSalud+ o en 
su centro de atención primaria

Tener en cuenta las causas 
de denegación y las limitaciones 
de la libre elección de profesional 
y centro


