
PROFESIONALES SANITARIOS ANDALUCES 

Los sanitarios andaluces accederán más rápido 
al registro de voluntades 
Todos los profesionales sanitarios que trabajan en Andalucía, tanto 
dentro como fuera del sistema sanitario público, te ndrán acceso al 
registro de voluntades vitales de Andalucía de una manera más ágil. 
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Todos los profesionales sanitarios que trabajan en Andalucía, tanto dentro como fuera del sistema 

sanitario público, tendrán acceso al registro de voluntades vitales de Andalucía de una manera más ágil, 

según el convenio de colaboración firmado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el 

Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, con el que se permitirá a los facultativos, que realizan su 

trabajo fuera del sistema sanitario público de Andalucía, consultar el testamento vital de sus pacientes. 

En virtud de este convenio, la Consejería dará acceso al registro a los médicos que lo soliciten y que sean 

verificados por su respectivo colegio provincial. De este modo, los profesionales del sector privado que 

deseen consultar la voluntad inscrita por su paciente tendrán que realizar una solicitud que será verificada 

por su colegio provincial. 

Este organismo se encargará de comunicar su habilitación y el profesional podrá acceder al registro, 

preferentemente mediante certificado digital. Asimismo, cada colegio registrará a los médicos que haya 

certificado, para comunicar una eventual suspensión posterior del médico, al objeto de que la Consejería, 

responsable del registro de voluntades vitales anticipadas, pueda bloquear el acceso al registro. 

Testamento  

Para ejercer este derecho, Andalucía cuenta con una red de 52 puntos del registro de voluntades vitales 

anticipadas, a los que los ciudadanos pueden dirigirse y dejar constancia sobre la asistencia sanitaria y 

los tratamientos que desean recibir o no, el destino de sus órganos, o quiénes quieren que sean sus 

representantes, en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de su vida 

debido a un proceso irreversible. 

Desde principios de año los ciudadanos han podido acceder a un servicio on line para obtener 

información y solicitar cita previa para posteriormente inscribir su testamento vital en los puntos de registro 

habilitados a tal efecto. Este sistema on line también tiene una sección específica . 

Más mujeres que hombres 

Desde que hace una década se pusiera en marcha este derecho hasta la actualidad, 27.274 andaluces 

han inscrito su testamento vital. La distribución por provincias de los testamentos vitales registrados es la 

siguiente: Almería (2.046), Cádiz (3.627), Córdoba (2.320), Granada (4.157), Huelva (1.105), Jaén 



(1.457), Málaga (6.873) y Sevilla (5.689). La tasa global de inscripción del testamento vital en Andalucía 

es de 3,76 personas por cada 1.000. La mayoría de los ciudadanos que realizan esta inscripción son 

mujeres, 59 por ciento frente a 41 por ciento, lo que se relaciona con la mayor esperanza de vida que 

existe entre la población femenina. 
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