
 
¿Cómo saber quién sería la persona 
que tome las decisiones sobre su 
tratamiento médico? 

 

¿En qué consiste la planificación 
anticipada de la atención médica? 
 
La planificación anticipada de la atención médica es 
un proceso de planificación de su futura atención 
sanitaria. Esto garantiza que las personas cercanas a 
usted sepan: 
• lo que es importante para usted 
• qué preferencias tiene en cuanto a la atención 

médica 
• quién quiere que tome decisiones por usted 

cuando no pueda hacerlo por sí mismo. 

Para obtener ayuda o más información 
sobre la planificación anticipada de la 
atención médica, póngase en contacto 
con: 

Monash Health Advance Care Planning 
Program 
 

Teléfono: 03 9594 3475 
 
 

Correo electrónico: acp@monashhealth.org 
 

Los formularios y las guías disponibles 
pueden descargarse de: 

 
 
 

https://monashhealth.org/services/-advance-
care-planning/ 

 
Para Interpreting Services 
[Servicio de Interpretación]  
llame al 131 450 
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Si no es capaz de tomar sus propias decisiones sobre su 
atención médica debido a que está demasiado enfermo, 
existe una ley que dispone quién puede hacerlo por usted 
y se llama Ley de Planificación y Decisiones Sanitarias de 
2016.  A esta persona se le llama "persona a cargo de la 
toma de decisiones sobre su tratamiento médico". 
La primera persona de 18 años o más en la lista que 
aparece a continuación, es la persona a cargo de la toma 
las decisiones sobre su tratamiento médico. 

Esta es la persona que 
toma las decisiones sobre 
su tratamiento médico 

Esta es la persona que 
toma las decisiones sobre 
su tratamiento médico 

1. Ha designado a una persona para que tome 
decisiones sobre su tratamiento médico 

(Las designaciones realizadas antes del 12 de marzo de 
2018 siguen siendo válidas). Ello incluye un poder 
duradero de atención médica, un poder duradero de 
asuntos personales, un poder duradero de tutela con 
facultades para tomar decisiones sobre atención médica. 

  

2. El apoderado/tutor ha sido designado por el 
Tribunal Civil y Administrativo de Victoria 
[VCAT] para que tome decisiones sobre su 
tratamiento médico 

  

3. La primera persona disponible en la lista 
que figura a continuación, que tenga una 
relación estrecha e ininterrumpida con usted, 
será la persona que tome las decisiones sobre 
su tratamiento médico. 

a) Su cónyuge o compañero/a 
b) Su cuidador(a) principal (No un proveedor de 

servicios pagados) 
c) Su hijo/a adulto/a 
d) Sus padres 
e) Su hermano/a adulto/a 
Si tiene dos o más parientes como primeros en la 
lista, sería el mayor. 17
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¿Quién le ayudará 
a tomar decisiones 
de atención médica 
en su nombre? 

Advance Care Planning [Planificación 
anticipada de la atención médica] 
Cómo planificar con anticipación su futura 
atención médica 

 

Advance Care Planning Brochure_Spanish 



 

 

 

  

 

 

 

¿Qué pasaría si estuviera muy enfermo o sufriera un accidente grave y no pudiera hablar con su 
médico sobre su tratamiento? 
¿QUIÉN AYUDARÍA A TOMAR LAS DECISIONES MÉDICAS POR USTED? 

¿CÓMO SABRÁN LO QUE USTED DESEA? 

PLANIFICACIÓN 
Escríbalo 
Escriba sus preferencias en una directiva 
anticipada de atención médica o en una carta que 
describa sus preferencias sanitarias. Esto 
garantiza que la persona que toma las decisiones 
sobre sus tratamiento médico conozca sus 
preferencias y valores. Si no tiene una persona 
que se encargue de tomar decisiones sobre su 
tratamiento médico, sus directivas anticipadas de 
atención médica pueden ayudar a su profesional 
sanitario a saber lo que es importante para usted. 

Comparta su plan: 
Entregue una copia de sus documentos de 
planificación anticipada de atención médica a la 
persona encargada de tomar decisiones sobre 
su tratamiento médico, al médico de cabecera, 
al hospital y a otros profesionales de la salud 
que estén involucrados en su asistencia médica. 

ANTICIPADA 
Cómo designar a otra 
persona a cargo de la toma de decisiones 
sobre su tratamiento médico: 
Puede designar a una persona responsable de la 
toma de decisiones sobre su tratamiento médico 
utilizando el formulario "Appointment of medical 
treatment decision maker" ["Designación de la 
persona responsable de la toma de decisiones"] 

La persona que elija debe saber lo que es 
importante para usted. Debe confiar en ellos para 
que tomen las decisiones por usted cuando sea 
incapaz de hacerlo. 
 
Persona de apoyo: 
Mientras aún sea capaz de tomar decisiones, la 
persona de apoyo le ayuda a comprender sus 
opciones de atención médica y a comunicar sus 
decisiones sobre su tratamiento médico. 
Puede designar a una persona de apoyo utilizando 
el formulario "Appointment of a support person" 
[Designación de una persona de apoyo]. 

ATENCIÓN MÉDICA 
Converse y comuníquese 

Piense 
Piense en lo que es importante para usted y en lo 
que para usted significa vivir bien. Esto incluye sus 
creencias y actitudes religiosas, espirituales y 
culturales ante la atención médica. 
 
Converse 
Converse sobre ello con: 

• La persona que toma las decisiones sobre su 
tratamiento médico, la persona de apoyo, su 
familia, sus amigos(as), su cuidador(a) 

• Médico, u 

• Otro(s) profesional(es) sanitario(s) que lo 
atiendan, como por ejemplo: dentista, 
enfermero(a), trabajador(a) social, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
farmacéutico(a), psicólogo(a). 

 


