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Dónde obtener
el formulario y paquete
informativo de la Directiva
Descargue gratis el formulario y paquete
informativo de la Directiva adelantada de
atención médica en línea en:
www.advancecaredirectives.sa.gov.au
Además puede rellenar una versión
interactiva en línea; esta versión le guiará
paso a paso por el trámite.
Pida una copia impresa del Formulario
y paquete informativo de la Directiva en
el sitio web o llame por teléfono a Service SA
al 13 23 24 en horario de oficina para que le
envíen uno.

Mayor información
El sitio web de la Directiva adelantada
de atención médica contiene información
adicional, hojas informativas, recursos
y vínculos que le ayudarán a rellenar el
formulario de la Directiva adelantada de
atención médica.
Visite
www.advancecaredirectives.sa.gov.au
y dé a conocer sus preferencias de salud y
vida para el futuro.

Deje en claro sus
deseos de atención
médica hoy, en
caso de no poder
hacerlo en el futuro.
Las Directivas adelantadas de atención
médica les permiten a las personas que
le atienden comprender claramente sus
necesidades y deseos si usted pierde la
capacidad de comunicárselos.

La Comisión de servicios jurídicos (Legal
Services Commisson) puede proporcionar
asesoramiento y ser testigo de su formulario
de Directiva adelantada de atención médica.
Teléfono
1300 366 424
Sitio web
www.lsc.sa.gov.au

Advance Care Directive

Sus deseos para la atención futura

Puede que llegue el momento
en que usted no pueda tomar
una decisión o comunicar de
forma apropiada sus deseos
sobre qué tipo de atención
médica o tratamiento quiere.
Ello podría deberse a toda una serie de
razones, por ejemplo:
•	un accidente o incidente de salud mental
• demencia o dolencia similar
• un accidente cerebrovascular repentino o
• estar inconsciente o en coma.
Esto puede suceder a cualquier edad o
etapa de la vida. Si sucediera ¿qué
decisiones querría usted que se tomen en su
nombre sobre su atención médica, sus
disposiciones de vivienda y otras cuestiones
personales? Y ¿quién querría usted que
tome esas decisiones por usted?

La Directiva adelantada
de atención médica
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La nueva Directiva adelantada de atención
médica es un avance importante en la
planificación de la atención de su salud.
La nueva Directiva (Advance Care Directive)
remplaza al Poder permanente de tutela
(Enduring Power of Guardianship), al Poder
clínico (Medical Power of Attorney) y a las
Instrucciones anticipadas (Anticipatory
Direction) por un solo Formulario de Directiva
adelantada de atención médica.

¿Qué me permitirá hacer?
La nueva Directiva le permitirá:
• escribir sus deseos, preferencias e
instrucciones para su atención médica
futura, fin de vida, disposiciones de
vivienda y cuestiones personales, y/o
• nombrar uno o más Sustitutos
responsables de las decisiones
(Substitute Decision-Makers) para que
tomen decisiones en su nombre, si usted
no pudiera hacerlo.
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¿Qué contiene el paquete?

¿Por qué debería tenerla?

El Paquete informativo contiene el Formulario
de la Directiva adelantada de atención
médica y una guía paso a paso que le dará
todo lo necesario para rellenar el Formulario.

Le dará la tranquilidad de que las personas
que le atiendan sabrán lo que usted desea
cuando no pueda tomar decisiones o
comunicar sus deseos y valores.

Incluye ejemplos de declaraciones,
información para los Sustitutos responsables
de las decisiones, testigos e intérpretes,
hojas informativas y otros recursos y vínculos.

