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Descripción 

 

La declaración de Voluntades Vitales Anticipadas (VVA) es 

el registro que realiza una persona libremente y de forma 

consciente de las instrucciones que deben respetarse en la 

atención sanitaria, en el caso de que se den las circunstancias 

en las que la persona no pueda expresar su voluntad. 

En España, con la Lay básica reguladora de la autonomía del 

paciente de 2002, se dio comienzo al impulso del desarrollo 

legislativo en esta área. Sin embargo, el porcentaje de 

población que completa esta declaración es muy escaso. 

La principal causa de este problema se debe al rechazo 

cultural existente a reflexionar sobre la muerte, pero también al 

desconocimiento de la ciudadanía sobre este derecho. 

Para solventar este problema, es muy importante contar con 

los profesionales sanitarios que deben dar a conocer las 

ventajas que ofrece realizar la declaración de VVA. 

Para asegurar un correcto asesoramiento por parte de los 

profesionales, es necesario una correcta formación de los 

mismos. Con este objetivo, profesionales sanitarios del Sistema 

Sanitario Público Andaluz han desarrollado un cuestionario 

que permite medir el grado de conocimientos y la actitud 

de los profesionales sanitarios sobre el proceso de 

declaración. 

La fiabilidad del cuestionario ha sido validada en casi 400 

profesionales de distintas especialidades y disciplinas, 

incluyendo un re-test cercano a los 100 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ventajas 
 

▪ Permite conocer el grado de formación de los profesionales en 

el área de VVA. 

▪ Está validado y puede ser utilizado en cualquier región, 

prácticamente, sin necesidad de adaptación. 

▪ Es la única herramienta desarrollada en España con una 

metodología reproducible. 

 

 
Propiedad Intelectual 

 

El cuestionario es propiedad intelectual del Servicio Sanitario 

Público Andaluz, y cuenta con el número de registro 

1909023179153 de SafeCreative. 

 

  
Objetivos 

 

Acuerdos de colaboración y/o cesión del uso del cuestionario. 
 

 
Clasificación 

 

Área: Formación/Calidad 
 

Formación 

Cuestionario para medir la formación de los 
profesionales sanitarios sobre la declaración de 
voluntades vitales anticipadas. 
Un grupo de profesionales del Servicio Andaluz de Salud ha desarrollado un 
cuestionario que permite evaluar el nivel de formación de los profesionales 
sanitarios sobre la declaración de voluntades vitales anticipadas. 


