
Información General
sobre la Voluntad Vital Anticipada

¿Para qué sirve esta guía?

Esta guía sirve para ayudar a la ciudadanía andaluza a cumplimentar su Voluntad Vital
Anticipada, un documento que también es conocido como Testamento Vital.

Estos documentos permiten expresar con antelación y por escrito los deseos y preferencias
de las personas respecto a los cuidados de salud que desean recibir cuando, por estar enfermas, no
puedan comunicarse.

Esta guía ofrece información senci lla y rápida  sobre la manera de rellenar estos
documentos y expresar mejor su voluntad.

Además contiene información adicional para saber más sobre las Voluntades Vitales
Anticipadas y conocer los servicios que presta el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de
Andalucía.

 ¿Qué es una Voluntad Vital Anticipada?

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es un documento escrito que contiene las
preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que deseamos recibir, para que se
cumplan en el momento en que no tengamos capacidad para expresarlas personalmente.

También permite escoger a una persona de nuestra confianza, un/a representante, para
que decida por nosotros/as cuando estemos en esa situación. Además podemos incluso escoger a
una segunda persona representante, un/a sustituto/a, para que intervenga si la primera persona
representante no pudiera hacerlo por algún motivo.

¿Quién puede hacer la Voluntad Vital Anticipada?

• Las personas mayores de edad.

• Las personas menores de edad que estén emancipadas.

• Las personas incapacitadas judicialmente, siempre y cuando la sentencia de
incapacitación no se lo impida y estén en situación de capacidad en el momento de
formalizar su Declaración.
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¿Qué NO puede incluir mi Voluntad Vital Anticipada?

Todas las personas tenemos libertad para expresar  los deseos que nos parezcan
convenientes, aunque debe tenerse en cuenta que el personal sanitario no realizará actuaciones:

• que sean contrarias a la ley
Ejemplo: “Quiero que me hagan la eutanasia”

• que no estén clínicamente indicadas
Ejemplo: “Quiero que me pongan todo tipo de tratamientos disponibles para

mantenerme con vida, incluso aquellos que no hayan demostrado
su utilidad o sean experimentales”

El personal sanitario debe respetar sus preferencias sanitarias sobre la retirada o no inicio
de tratamientos. Sin embargo, debe tener en cuenta que los/as profesionales sólo iniciarán
determinados tratamientos, aunque usted los solicite en esta Declaración, cuando consideren que
están clínicamente indicados.

¿Cómo puedo registrar mi Voluntad Vital Anticipada?

Hable con un/a profesional sanitario/a de su confianza y con su representante o persona
sustituta (si elige alguno/a) sobre sus preferencias sanitarias. El personal sanitario andaluz
tiene obligación de facilitarle información sobre las Voluntades Vitales Anticipadas.

Si lo desea, pida a un/a profesional sanitario que le ayude en el proceso. Aunque en esta
Guía encontrará explicaciones sobre términos médicos que se usan frecuentemente, un/a
profesional podrá darle explicaciones más detalladas. Así estará usted más seguro de lo que
quiere poner en la Declaración.

Rellene el documento de Declaración de Voluntad Vital Anticipada (Anexos I,II, III y IV).
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Solicite una cita para inscribir el documento en la oficina del Registro más próxima a su
domicilio:

Acuda a la cita con la documentación necesaria:

 Documento de identificación personal (DNI/Pasaporte)

 Declaración de Voluntad Vital Anticipada cumplimentada

 Si decide nombrar representante/s y estos no permiten la consulta de sus datos a
través del sistema de verificación de identidad, entonces tendrá que traer una copia
compulsada del DNI de cada uno de ellos o ellas

https://www.juntadeandalucia.es/salud/rv2/inicioCiudadania.action

Consiga su cita en Salud Responde: 902 50 50 60

Obtenga usted mismo su cita por Internet en el
Portal de Salud de la Junta de Andalucía
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Recuerde

El documento de Voluntad Anticipada no tiene validez legal plena si no queda inscrito en el
Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.
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Una vez su Voluntad Anticipada queda registrada, se incorporará un acceso desde su historia
clínica para que el personal sanitario pueda consultarla cuando sea necesario y garantizar que sus
deseos y preferencias sean respetados.

Es importante:

que usted hable con el personal de medicina y enfermería
que le atiende habitualmente sobre los contenidos de su
Declaración de Voluntad Vital Anticipada. 
que comente  sus  deseos  con sus    seres  queridos,
familiares y amigos/as.

Así todo el mundo conocerá sus deseos y preferencias y será más
sencillo respetarlos cuando llegue el momento.

Si su estado de salud no le permite desplazarse hasta el punto de Registro, una persona
responsable de dicho Registro acudirá a su domicilio o centro sanitario para que usted pueda
realizar su Declaración. Para ello debe comunicar su petición a Salud Responde, cuando solicite su
cita.

  ¿Puedo hacer todo el proceso a través de Internet?

Muchos de los pasos los puede hacer por Internet previamente.

https://www.juntadeandalucia.es/salud/rv2/inicioCiudadania.action

Para ello necesita incluir en la aplicación sus datos personales (DNI y fecha de nacimiento)
o bien utilizar un Certificado Digital.

Sin embargo es necesario que, como último paso, acuda a una cita personal en el Registro
para finalizar el proceso.
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En la aplicación informática usted puede rellenar los documentos y obtener una cita en el
Registro. Los documentos los podrá cumplimentar, grabar e imprimir una sola vez, a no ser que
tenga usted Certificado Digital, en cuyo caso podrá consultar y modificar los documentos tantas
veces como lo necesite, antes de la cita.

El Certificado Digital será también imprescindible para consultar su Voluntad Anticipada
una vez inscrita y para saber quién ha accedido a su Voluntad Vital Anticipada.

Sus representantes también tienen la posibilidad de firmar la aceptación (Anexos III y IV)
usando sus propios Certificados Digitales.

Recuerde que los documentos cumplimentados por Internet sólo tienen validez definitiva
cuando usted se presente personalmente en el Registro. El haberlos cumplimentado previamente
únicamente agiliza los trámites en el Registro.

¿ ¿Cuándo se aplicará mi Voluntad Vital Anticipada?

Mientras usted tenga capacidad suficiente para comunicar sus preferencias, el personal
sanitario tendrá en cuenta lo que usted diga en ese momento, no lo escrito en la Voluntad Vital
Anticipada.

Lo que deje escrito sólo se llevará a cabo en aquellas situaciones en las que usted no
pueda tomar decisiones  sobre sus cuidados o tratamientos sanitarios por  encontrarse
inconsciente, en coma o simplemente incapaz de decidir.

 ¿¿Puedo cambiar mi Voluntad Vital Anticipada?

Sí. La Voluntad Vital Anticipada puede rehacerse, modificarse o cancelarse en cualquier
momento. Sólo debe seguir los mismos pasos que para el registro de la Declaración: llamar a
Salud Responde para obtener una cita en el Registro u obtenerla por Internet.
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