
Testamento vital SRK (Cruz Roja Suiza)
Para que su voluntad cuente.



Vivir significa también disfrutar de la 
libertad, salir y correr algún que otro 
riesgo sin tener que pensar en lo peor. 
Sin embargo, merece la pena estar 
preparado por lo que pudiese suceder. 
En caso de enfermedad grave o tras 
un accidente, posiblemente usted no 
esté en disposición de tomar desicio-
nes decisiones por sí mismo sobre 
cuestiones médicas así como de 
informar a sus más allegados o de 
tomar otras precauciones. Con el 
testamento vital de la Cruz Roja Suiza 
(SRK) podrá plasmar con claridad sus 
pensamientos y deseos y garantizar 
que su voluntad sea respetada 
cuando usted ya no pueda expresarla 
por sí mismo. Usted decidirá, según 
sus circunstancias personales, si elige 

¿Por qué un testamento vital?

Testamento vital SRK, una síntesis de los puntos más 
importantes

Si lo desea, los asesores de la SRK le acompañarán a la hora de confeccionar su 
testamento vital SRK. 

El testamento vital SRK le ofrece la posibilidad de establecer claramente sus 
valores y deseos personales con el fin de que sea respetada su voluntad cuando 
usted ya no pueda expresarla. 

Su testamento vital SRK facilitará a sus familiares así como a los médicos la 
toma de decisiones difíciles. 

Informe a las personas que usted desee (representantes legales, médico de 
cabecera, hijos, etc.) sobre la existencia de su testamento vital SRK. 

Lleve consigo siempre su documento personal sobre la existencia de su testa-
mento vital SRK. 

Su testamento vital SRK es vinculante una vez fechado y firmado a mano. 
Revise su testamento vital SRK al menos cada dos años o siempre que se 
produzca algún cambio que afecte a su salud o a sus circunstancias vitales. 
Confirme siempre cada actualización con la fecha y su firma. 

Su testamento vital SRK será de aplicación si un día, en caso de incapacitación, 
ya no puede expresar por sí mismo su voluntad.

la versión compacta o detallada del 
testamento vital SRK. 
 
¡Para la prevención nunca es 
temprano!
A los familiares les supone un gran 
alivio saber de forma vinculante, en 
caso de una enfermedad grave o de 
accidente, cómo cumplir de la mejor 
forma con los deseos de la persona 
allegada.
 
Incluso para los médicos es de gran 
ayuda saber cómo piensa la persona 
afectada sobre su enfermedad, su 
vida y su muerte. Un testamento vital 
le facilitará la toma de decisiones 
complicadas.

Puede elegir entre una versión compacta o detallada del testamento vital SRK.



El testamento vital SRK, una extensa oferta

Asesoramiento
La confección de un testamento vital 
SRK alude a muchas cuestiones 
existenciales y éticas. Analizar hoy lo 
que pudiera ser mañana es más fácil 
en una conversación. No dude en 
contactarnos. Nuestros competentes 
asesores disponen del conocimiento 
médico y asistencial necesario y 
pueden servirle de ayuda a la hora de 
confeccionar su testamento vital 
individual SRK. Podrá aclararles sus 
pensamientos y deseos. Los asesores 
están sometidos al secreto profesional. 

Revisión
Antes de ser depositado, su testa-
mento vital SRK será revisado por un 
profesional en cuanto a contenido, 
validez formal e inteligibilidad. En 
caso de necesitarse alguna adapta-
ción, se le avisará.

Documento personal
Recibirá un documento personal sobre 
la existencia de su testamento vital SRK. 
En él constará el número de teléfono 
de la oficina de depósitos de la SRK en 
el cual las personas autorizadas podrán 
solicitar su testamento vital. Entregue 
a las personas que usted desee (repre-
sentantes legales, médico de cabecera, 
hijos, etc.) una copia de su testamento 
vital SRK.

Depósito
Si lo desea, nos puede dejar en 
depósito su testamento vital SRK una 
vez cumplimentado, fechado y 
firmado. El documento es registrado 
electrónicamente y archivado en la 
oficina de depósitos de la SRK. La 
ventaja de esta oficina es que, en caso 
de urgencia, el testamento vital SRK 
puede ser rápidamente localizado y 
enviado al personal médico pertinen-
te, y ello las 24 horas del día durante 
los 365 días del año.

Tanto el asesoramiento como el 
depósito están sujetos a un coste.

Actualización
Recibirá periódicamente un aviso para 
actualizar su testamento vital SRK, el 
cual podrá usted modificar o cancelar 
libremente.

Remisión
El testamento vital SRK será remitido 
únicamente al personal médico auto-
rizado. La oficina de depósitos de la 
SRK verifica la identidad de las perso-
nas antes de entregar el documento. 
Se garantiza la confidencialidad y 
protección de los datos.

¿Necesita asesoría? 
¡Llámenos!
Tel.: +41 (0)800 99 88 44

Con mucho gusto le ayudaremos  
a confeccionar su testamento  
vital SRK.



El testamento vital SRK, los aspectos fundamentales

El testamento vital SRK es un documen-
to en el cual se plasma por escrito qué 
tipo de tratamiento médico desea o 
rechaza en caso de incapacidad. El 
testamento vital SRK ha sido elaborado 
por profesionales de la medicina, el 
derecho y la ética y responde a las 
exigencias legales establecidas. Con el 
nuevo derecho de protección a las 
personas adultas, que entró en vigor a 
principios de 2013, los médicos tienen 
la obligación de aclarar, en casos de 
incapacidad, si existe un testamento 
vital y, en caso positivo, están obligados 
a actuar según este testamento.

Su testamento vital SRK es vinculante 
una vez fechado y firmado a mano.

domicilio y el número de la seguridad 
social o el número AHV. Ha de ser legi- 
ble. Deberá estar fechado y firmado a 
mano.

Validez
La validez legal del testamento vital  
es indefinida. No obstante, se reco-
mienda revisarlo y adaptarlo a las 
nuevas circunstancias con regularidad. 
Actualice su testamento vital al menos 
cada dos años o siempre que se 
produzca algún cambio que afecte a 
su salud o a sus circunstancias vitales. 

Sobre el contenido 
En el testamento vital SRK usted 
decide sobre la mitigación del dolor y 
otros síntomas, la administración de 
alimentos, otras medidas para 
prolongar la vida y procedimientos de 
reanimación. Junto a sus valores 
personales usted podrá, además, 
determinar a qué persona autoriza 
para representarle y si constan otros 
documentospor escrito con respecto 
a la previsión.

Sobre la forma
El testamento vital SRK ha de respon-
der a los siguientes criterios formales: 
debe contener lo(s) apellido(s), el 
nombre, la fecha de nacimiento, el 

Persona con derecho de represen-
tación
En el testamento vital SRK usted 
determina qué personas de su con-
fianza deben estar involucradas en el 
proceso de toma de decisiones una 
vez usted esté incapacitado.



Nuestras ofertas:

redcross-edu.ch 
Conocimientos para la vida

pflege-entlastung.ch
Salir de la rutina

Servicio de llamadas de emergencia  
de la Cruz Roja
Seguridad las 24 horas

Servicio de transporte de la Cruz Roja
Movilidad, también siendo mayor o estando 
enfermo

Testamento vital SRK (Cruz Roja Suiza)
Para que su voluntad cuente

Cuidado de niños en casa
Salvavidas para padres con necesidad

Pasaje SRK
Acompañamiento de enfermos graves  
y terminales

Entrenamiento en situaciones conflictivas
Mantenerse fuerte ante el conflicto

Encontrará toda la información en:
www.redcross.ch

Le asesoramos con mucho gusto.
Cruz Roja Suiza
Werkstrasse 18
3084 Wabern

Teléfono +41 (0)800 99 88 44  
(línea gratuita)
De lunes a viernes, 8 – 12 h
info@redcross.ch
www.redcross.ch
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