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Si quiere hacer un  TESTAMENTO VITAL  español, si quiere saber al final 

lo que ha deseado y lo que ha rechazado, si quiere estar seguro de que 

lo que está escrito en él corresponde realmente a su voluntad, y si 

quiere estar seguro de que el  TESTAMENTO VITAL  tiene sentido y 

puede ser interpretado y aplicado por los doctores en caso de situación 

grave, entonces: 

acuda a un funcionario del  GOBIERNO DE CANARIAS  y obtenga un 

Testamento Vital certificado oficialmente y de forma gratuita. 

Nota:  Tenga en cuenta que la mayoría de los testamentos vitales no son 

lo suficientemente precisos y no son aplicables en caso de emergencia, 

por ello hágalo y redáctelo mejor. 

Nota:  El  TESTAMENTO VITAL  español puede ser consultado en el 

ordenador por cualquier hospital de España, e incluye el contenido 

íntegro del mismo. 

¿Cómo proceder?   Se recomienda el siguiente protocolo:  

a.) Busque y encuentre una persona de confianza en la familia o círculo 

de amigos para que sea su representante. Con esta persona debe 

realizar todos los pasos conjuntamente, así estará informada cuando se 

produzca la cita con el funcionario, y posteriormente en el caso de una 

representación podrá llevar a término su voluntad.  Usted debe ser 

consciente de que la representación podría ser complicada y requerir 

tiempo. También se presupone que ustedes están de acuerdo con 

respecto a la muerte y al proceso de morir. 

b.)  Si lo desea, dicha persona que desea nombrar como Representante, 

puede realizar su propio Testamento Vital con el funcionario. También 

pueden nombrarse mutuamente como representantes. 

c.)   Descargue el modelo del Gobierno de Canarias para el Testamento 

Vital:   'Registro De Manifestaciones Anticipadas De Voluntad En El 

Ámbito Sanitario De Canarias Otorgada Ante Funcionario Del 

Registro',   en su ordenador.  Se encuentra en 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/sanidad/sgt/ma

v/documentacion/ModeloMAVFuncionario.pdf.  

d.) Repase con detalle todos los puntos del modelo junto con su 

representante; intente comprender lo que lee y decida en cada caso 

entre   ‘no me manifiesto’,   ‘no’   y   ‘sí’.    

Puede rellenar el formulario en el ordenador y llevárselo rellenado e 

impreso al funcionario, lo que facilitará y agilizará la visita. Sin esta 

preparación previa, la visita con el funcionario no tiene sentido. 

e.) No se pueden cambiar las disposiciones individuales que figuran en el 

modelo.  Pero puede añadir cualquier otro deseo si lo precisa y 

considera oportuno. 
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En Lanzarote actualmente la funcionaria encargada es la Sra. Victoria, la 

oficina está ubicada en la C/ Doctor Cerdeña Bethencourt,17, Casa 

Cerdeña en San Bartolomé en Lanzarote, a la izquierda de la Agencia 

de Empleo.  Es necesario solicitar cita previa y puede informarse 

sobre el Testamento Vital llamando al nº 012 (sólo tres dígitos). 

En España, el apoderamiento sobre los bienes (dinero, valores, objetos de 

valor, bienes inmuebles) debe otorgarse independientemente del 

Testamento Vital en un Poder ante notario, sujeto a gastos.     

        Véase, por ejemplo:    https://www.cialt.com/blog/tienes-derecho-a-

saber/nueva-doctrina-jurisprudencial-sobre-el-uso-de-un-poder-general-

para-realizar-actos-de-disposicion/,      y    

https://tareasjuridicas.com/2016/03/30/poder-general-actos-dominio/.  

_________ 

– Esta información se proporciona sin ninguna garantía.  – 

A partir de enero de 2021.   Proyecto: joachimhornung@gmx.de,  

en cooperación con la profesora Mercedes Bernabeu. 

https://www.cialt.com/blog/tienes-derecho-a-saber/nueva-doctrina-jurisprudencial-sobre-el-uso-de-un-poder-general-para-realizar-actos-de-disposicion/
https://www.cialt.com/blog/tienes-derecho-a-saber/nueva-doctrina-jurisprudencial-sobre-el-uso-de-un-poder-general-para-realizar-actos-de-disposicion/
https://www.cialt.com/blog/tienes-derecho-a-saber/nueva-doctrina-jurisprudencial-sobre-el-uso-de-un-poder-general-para-realizar-actos-de-disposicion/
https://tareasjuridicas.com/2016/03/30/poder-general-actos-dominio/
mailto:joachimhornung@gmx.de

