




Qué es un DVA

● Manifiesto escrito sobre tus intenciones de cuidado y tratamiento tras 
el deterioro irreversible de tu salud

● Testamento vital
● Documento de voluntades anticipadas
● Instrucciones previas
● Solo se aplica en caso de pérdida de conciencia
● Es 100% legal y vinculante
● Se rige por la ley 41/2002 de la Autonomía del paciente, por los 

decretos 2070/2003 y 66/2018 y por la ley 11/2016
● La ley 3/2021 regula la eutanasia



Por qué es importante:

● Responsabilidad personal:
○ Cada persona decide por sí misma
○ Te ayuda a reflexionar sobre tu propia vida
○ Te aseguras q se cumpla tu voluntad

● Alivias a tus familiares en la toma de decisiones

● Facilitamos la labor de los Sanitarios



Zer da garrantzitsua niretzat?

¿Qué es importante para mí?



1. Zatia
Inguru, akompainamendu, familia

1ª Parte
Lugar, acompañamiento, familia



Nire etxean hil

Morir en mi casa



Nire familiak ez dezala sufritu

Que mi familia no sufra



Nire familiak nire lehentasunen berri izatea, desadostasunak edo gatazkak saihesteko

Que mi familia conozca mis preferencias 
para evitar desacuerdos o conflictos



Kezkatzen nauenari buruz hitz egin ahal izatea

Poder hablar sobre lo que me 
preocupa



Zama bat ez izatea nire familiarentzat

No ser una carga para mi familia



Hitz egitea eta ulertua izatea

Hablar y ser comprendido



Nahi ditudan pertsonak nire ondoan izatea

Tener a las personas que quiero 
cerca de mi



Entzuten didan norbait izatea

Tener a alguien que me escuche



Nire familia prest egon dadila nire heriotzarako

Que mi familia esté preparada para 
mi muerte



Amaieraraino lagunduta egotea

Estar acompañado hasta el final



2. Zatia
Osasun-arreta, sintomen kontrola

2ª Parte
Atención sanitaria, control de síntomas



Organoen eta/edo ehunen emaile izatea
Ahal bada

Ser donante de órganos y/o tejidos 
si es posible



Ez diezadatela bizitza luzatu beharrik gabe.

Que no me alarguen mi vida 
innecesariamente



Profesionalek artatua izatea
fidatzen naizenengan

Ser atendido por profesionales 
en los que confío



Ospitalean hil
Edo osasun-zentro batean

Morir en un hospital 
o centro sanitario



Kontziente egotea
amaierara arte

Estar consciente
hasta el final



Garbi eduki nazatela.
itxura onarekin

Que me mantengan limpio, 
con buen aspecto



Azal diezadala zer sintoma
izan dezaket

Que me explique qué síntomas 
puedo tener



Airea falta zaidala ez sentitzea

No sentir que me falta el aire



Minik ez izatea

No tener dolor



Lasai egon

Estar tranquilo/a



3. Zatia
Espirituala, emozionala, bizi-zentzua

3ª Parte
Espiritual, emocional, sentido de vida



Gai ekonomikoak 
konponduta izatea

Tener los asuntos económicos 
arreglados



Nire bizitzan gauzatua sentitzea

Sentir que mi vida está completa



Senideekin edo lagunekin konpondu gabe dauden arazoak konpontzea

Resolver cuestiones pendientes con 
familiares o amigos



Errespeta daitezela
Nire nahiak edo lehentasunak

Que se respeten 
mis deseos o preferencias



Laguntza izatea
Erlijiosoa

Contar con asistencia 
religiosa



Pertsonei agur esatea
garrantzitsuak nire bizitzan

Despedirme de las personas 
importantes en mi vida



Para resumir.

Laburbiltzeko



Galdera gomendagarriak:

● Instrucciones sobre la actuación sanitaria:
○ Medidas de soporte Vital:

■ Quiero alargar mi vida si estoy en proceso de muerte?
■ Quiero ser informad@? 
■ Quiero estar el mayor tiempo posible consciente?
■ Quiero participar en las decisiones de una sedación sin retorno ?
■ Eutanasia Si o No



● Instrucciones para el acompañamiento:
■ Quiero morir sol@ ?
■ Con quién me gustaría morir?
■ Dónde me gustaría morir?
■ Cómo me gustaría morir?

● Instrucciones espirituales:
■ ????

● Instrucciones sobre el cuerpo fallecido:
■ ????

● Otras instrucciones:
■ ????

Galdera gomendagarriak:



































Mila esker
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