
¿Qué es la Declaración de voluntades anticipa-
das?
 

La Declaración de voluntades anticipadas (también lla-
mada testamento vital o instrucciones previas) es un 
escrito dirigido al médico responsable, con instruccio-
nes u orientaciones a tener en cuenta acerca de la asis-
tencia sanitaria que deseamos recibir, o no, en el caso 
de que nos encontremos en una situación en la que 
no podamos expresar nuestra voluntad. Es conveniente 
que hable con su médico y sus familiares o allegados 
sobre sus preferencias.
Puede realizarla cualquier persona mayor de edad, ca-
paz y que actúe libremente.

¿Para qué sirve?
 

Con la Declaración de voluntades anticipadas ayuda-
remos a nuestros familiares y profesionales sanitarios 
a tomar las decisiones más adecuadas a nuestros de-
seos, valores personales o preferencias sobre cuidados 
o tratamientos. También podemos refl ejar nuestra vo-
luntad de donar  los órganos o el cuerpo. 
 

Podemos nombrar un representante, que será el interlo-
cutor ante el médico responsable o el equipo sanitario, 
para ayudar a interpretar las instrucciones contenidas 
en la Declaración. 
Toda Declaración inscrita en el Registro de Voluntades 
Anticipadas de Castilla-La Mancha queda archivada en 
un registro informatizado, de forma que cualquier mé-
dico que necesite consultarla podrá hacerlo desde el 

Centro de Salud o el Hospital. 
En caso necesario, los médicos de otras comunidades 
autónomas también podrán consultar nuestra Declara-
ción a través del Registro Nacional de Instrucciones Pre-
vias.
  
¿Qué es el Registro de Voluntades Anticipadas de 
Castilla-La Mancha y dónde se encuentra?
 

Es un registro dependiente de la Consejería de Sanidad  
creado para la constancia, custodia y acceso a las De-
claraciones de voluntades anticipadas emitidas en Cas-
tilla-La Mancha. Su función principal es dar a conocer al 
equipo sanitario la existencia del documento de volun-
tades anticipadas, a fi n de tenerlo en cuenta al adoptar 
cualquier decisión clínica en aquellas situaciones en que 
no podamos expresarnos.
Se han habilitado 15 puntos de registro en Castilla-La 
Mancha, ubicados en la cinco Direcciones Provinciales 
de la Consejería de Sanidad y en 9 centros sanitarios 
(en los hospitales, están en los Servicios de Atención 
al Usuario). Cualquier ciudadano puede dirigirse a cual-
quier punto de registro para inscribir su Declaración.

¿En qué casos se consultará mi Declaración?
 

El equipo sanitario tiene obligación de consultarla en 
aquellos casos en que la persona se encuentre en una 
situación que le impida expresar personalmente su vo-
luntad. Mientras conserve su capacidad de obrar, preva-
lecerá su voluntad sobre lo expresado en el documento.

¿Cómo se hace la Declaración?
 

Puede realizarse ante:
►Un funcionario del Registro de Voluntades Anticipa-
das de Castilla-La Mancha.
►Un notario.
►Tres testigos mayores de edad y con plena capaci-
dad de obrar. Dos de ellos no podrán estar ligados con 
el interesado por parentesco de hasta tercer grado de 
consanguinidad o afi nidad, por matrimonio o por rela-
ción profesional o patrimonial alguna.
Hay un modelo orientativo de documento, disponible 
en los centros de salud, los hospitales y los puntos 
de Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La 
Mancha y en la página web de la Junta:
 www.castillalamancha.es.
Para inscribir nuestra Declaración en el Registro, es 
aconsejable solicitar cita en el punto de registro que 
hayamos elegido, donde nos presentaremos con la do-
cumentación requerida. Nos será entregada una  copia 
sellada de la declaración registrada. Todo este procedi-
miento no conlleva ningún coste para el ciudadano.

¿Podemos modi� car o anular nuestra declara-
ción?
 

Podemos modifi car o anular nuestra Declaración en 
cualquier momento, siguiendo un procedimiento similar 
al de la inscripción.

Puntos de registro de Declaraciones 
de voluntades anticipadas

Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Sanidad 

Dirección Provincial de Albacete
Avda. de la Guardia Civil, 5. 02071 - Albacete
Tfno.: 967 55 79 00 - rdva02@jccm.es

Dirección Provincial de Ciudad Real
Postas, 20. 13071 - Ciudad Real
Tfno.: 926 27 60 00 - rdva13@jccm.es

Dirección Provincial de Cuenca
De las Torres, 61. 16071 - Cuenca
Tfno.: 969 17 65 00 - rdva16@jccm.es

Dirección Provincial de Guadalajara
Dr Fernández Iparraguirre, 1. 19071 - Guadalajara
Tfno.: 949 88 55 00 - rdva19@jccm.es

Dirección Provincial de Toledo
Río Guadalmena, 2. 45007 - Toledo
Tfno.: 925 26 64 00 - rdva45@jccm.es

Centros Sanitarios

Hospital General de Almansa
Tfno.: 967 33 95 00 - rdva.almansa@jccm.es

Hospital de Hellín
Tfno.: 967 30 95 00 - rdva.hellin@jccm.es

Hospital General La Mancha-Centro
(Alcázar de San Juan)
Tfno.: 926 58 05 00 - rdva.alcazar@jccm.es

Hospital Virgen de Altagracia (Manzanares)
Tfno.: 926 64 60 00 - rdva.manzanares@jccm.es

Hospital Santa Bárbara (Puertollano)
Tfno.: 926 42 11 00 - rdva.puertollano@jccm.es

Hospital General de Tomelloso
Tfno.: 926 52 58 00 - rdva.tomelloso@jccm.es

Hospital Gutiérrez Ortega (Valdepeñas)
Tfno.: 926 32 02 00 - rdva.valdepenas@jccm.es

Instituto de Ciencias de la Salud
(Talavera de la Reina)
Tfno.: 925 83 92 00 - rdva.talavera@jccm.es

Hospital General de Villarrobledo
Tfno.: 967 133 000 - rdva.villarrobledo@jccm.es

Hospital Nacional de Parapléjicos
(Toledo)
Tfno.:925 247 764 - rdva.hnp@jccm.es
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Para más información:
www.castillalamancha.es

rdvasc@jccm.es
925 38 90 72




