El Documento
de Voluntades
Anticipadas.
(DVA)
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¿Qué es?
También se conoce como “Testamento vital”.
La persona manifiesta qué actuaciones
médicas se deberán seguir en caso de que
ella no pudiera decidirlo por sí misma debido
a sufrir un deterioro físico o psíquico.
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¿Dónde recibir
información?
En los puntos de Atención al Paciente de los
Centros de Atención Primaria, Centros de
Especialidades Periféricas y Hospitales
públicos y privados.
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Requisitos
La persona debe ser mayor de edad, capaz y libre.
Debe entender las consecuencias de su decisión.
Debe estar informada de su enfermedad.
La persona que vele por sus deseos debe conocer su
decisión y su forma de pensar y sus valores.

También se puede nombrar un segundo representante.
Conocer los límites legales.
Formalizar el documento por escrito y registrarlo.
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Contenido
El escrito deja constancia de cómo desea
la persona que finalice su vida.
Qué cuidados paliativos se deben utilizar al
final de su vida.
Si la legislación permite una eutanasia activa,
puede recoger su voluntad de morir de forma
rápida e indolora.
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3 formas de
realizar un DVA
Ante tres testigos. Dos de ellos no
pueden ser familiar de la persona
en segundo grado.
Ante notario. En este caso, no
hace falta contar con testigos.
En todas las Comunidades
Autónomas existe un Registro
Oficial de Instrucciones Previas.
El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad mantiene uno
con la información de todos los
registros de cada comunidad.iente.
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¿Dónde se
entrega?
Registrando el documento en el
Registro Oficial.
Entregándolo al médico.
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Documentación
Un documento de Identificación personal
(DNI/NIE/Pasaporte).
El Documento de Voluntades Anticipadas
debidamente cumplimentado y firmado.
Los DNI originales u otros documentos
equivalentes de los representantes o de
los testigos, o bien una copia compulsada.
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Modificaciones
El Documento de Voluntades Anticipadas
se puede anular en cualquier momento y
hacer otro nuevo con los cambios que
se desean.
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