LEY 8 ABRIL 2003, NUM. 8/2003 de Castilla y León
Ley sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud.
Artículo 8.Enfermos terminales.
Las Administraciones Sanitarias de Castilla y León velarán por que el respeto a la
dignidad de las personas se extreme durante el proceso previo a su muerte, así como por el
efectivo cumplimiento, en todos los centros, servicios y establecimientos, de los derechos
reconocidos a los enfermos terminales y en particular los relativos a:
a) El rechazo de tratamientos de soporte vital que alarguen innecesariamente el
sufrimiento.
b) El adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos.
c) La posibilidad de decidir la presencia de familiares y personas vinculadas en los
procesos que requieran hospitalización.
d) La posibilidad de contar con habitación individual si el paciente, la familia o persona
vinculada de hecho lo solicita, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional
Primera.
Artículo 30.Instrucciones previas.
1. El respeto a las decisiones sobre la propia salud será igualmente exigible en los casos
en que las mismas hubieran sido adoptadas previamente, mediante instrucciones dejadas en
previsión de una situación de imposibilidad de expresar tales decisiones de forma personal.
2. Las instrucciones previas, que sólo podrán realizar las personas mayores de edad,
capaces y libres, deberán formalizarse documentalmente mediante uno de los siguientes
procedimientos:
a) Ante notario, en cuyo supuesto no será necesaria la presencia de testigos.
b) Ante personal al servicio de la Administración designado por la Consejería
competente en materia de Sanidad, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
c) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos,
como mínimo, no deberán tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar
vinculados por relación patrimonial u otro vínculo obligacional con el otorgante.
La Junta de Castilla y León regulará las fórmulas de registro así como el procedimiento
adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de
cada persona, que deberán constar siempre por escrito e incorporarse a la historia clínica, todo
ello sin perjuicio de la regulación aplicable conforme a la normativa básica estatal.

