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Resumen 
El objetivo de este estudio será aplicar los Smart contract y la tecnología 
blockchain, en las voluntades del asegurado de dependencia.  
 
Actualmente, las figuras jurídicas relacionadas con las personas discapacitadas 
no son acordes a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Por ello, estudiaremos manifestar de forma clara 
en el contrato de seguro las voluntades de la persona asegurada en 
dependencia y plasmarlas en un documento que se pueda automatizar.  
 
De esta forma, ayudaremos a que el asegurado tenga la garantía de que su 
voluntad prevalecerá sobre otras en caso de encontrarse en una situación de 
dependencia, lo que supone un cambio sobre la visión paternalista actual. 
 
Palabras Clave: Dependencia, discapacitados, blockchain, Smart contract, voluntades.  
 

Resum 
L’objectiu d’aquest estudi serà aplicar els Smart contract i la tecnologia 
blockchain, a les voluntats del assegurant en dependència. 
 
Actualment, les figures jurídiques relacionades amb les persones discapacita-
des no concorden amb la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb discapacitat. Per aquest motiu, estudiarem manifestar de forma 
clara en el contracte d’assegurança, les voluntats de la persona assegurada en 
dependència i plasmar-les en un document que es pugui automatitzar. 
 
D’aquesta manera, ajudarem a l’assegurat a tenir la garantia de que la seva 
voluntat prevaldrà per sobre d’altres en cas de trobar-se en una situació de de-
pendència; un fet que suposa un canvi sobre la visió paternalista actual. 
 
Paraules clau: Dependència, discapacitats, blockchain, Smart contract, voluntats.  
  

Summary 
The objective of this study is to incorporate smart contracts and blockchain 
technology in the free expression of the will of those contracting dependency 
insurance.  
 

Currently, the legal concepts concerning the disabled are not in line with the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. For this 
reason, there is a need to incorporate more clearly the will of the dependent 
person insured in the contract and to ensure it is included in an automated doc-
ument.  
 

In this way, the insured will have the guarantee that their will shall prevail over 
any others in the event of their finding themselves in a situation of dependency. 
This implies a radical change from the current paternalistic vision. 
 
Keywords: Dependent, disabled, blockchain, smart contract, free expression of will. 
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Smart contract/Tecnificar servicios de poderes 
preventivos del asegurado en los seguros de 

dependencia 
 
 

1. Presentación del problema 
 
Actualmente, con el aumento de la esperanza de vida, las personas están más 
expuestas a padecer una discapacidad que derive en una situación de depen-
dencia durante el transcurso de sus vidas. 
 
El Código Civil español recoge una serie de figuras jurídicas para los casos en 
los que una persona pueda ver menguada su capacidad jurídica. Estas son la 
tutela, la curatela y el defensor judicial. Algunas Comunidades Autónomas con 
capacidad legislativa sobre la materia, como Cataluña, han ampliado la regula-
ción, creando las figuras de la guardia de hecho, la asistencia, el patrimonio 
protegido y los poderes preventivos por pérdida sobrevenida de la capacidad. 
 
El problema que plantean las figuras jurídicas actuales es la falta de concor-
dancia con La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada en 2006 por parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se plantea un cambio radi-
cal de las figuras tutelares, pasando de una visión paternalista sobre la persona 
con discapacidad, a un nuevo planteamiento donde se respeta y se ayuda a 
cumplir sus voluntades. 
 
El Estado Español, hasta la fecha, no ha realizado los cambios normativos ne-
cesarios (como así se lo ha advertido Naciones Unidas en diversas ocasiones), 
continuando con las obsoletas figuras de la tutela y curatela. Con todo, y pese 
a que alguna Comunidad Autónoma haya desarrollado nuevas figuras que in-
tentan ser más acordes a la Convención de la ONU, como es el caso de Cata-
luña con la asistencia, sigue sin haber una figura que cumpla con el convenio, 
si bien se acerca más a estos nuevos planteamientos. 
 
A falta de un desarrollo normativo por parte del poder legislativo para crear una 
nueva figura jurídica que cumpla con la Convención que firmó España y que, 
por tanto, es de obligado cumplimiento, algunas entidades tutelares están dan-
do los pasos necesarios para respetar las voluntades de las personas con dis-
capacidad. 
 
Con la tesis se pretende, aprovechando los avances que permite la tecnología 
blockchain, y en especial los Smarts contracts, poder manifestar de forma clara 
en el contrato de seguro y de la manera más automatizable posible, las volun-
tades del asegurado y de lo que quiere que pase una vez la prestación de de-
pendencia se ejecute, y evitar así posibles malas interpretaciones de su volun-
tad, o que directamente se realicen actos contrarios a esta. 
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Con esta acción nos encaminaremos al cumplimiento requerido por La Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Protocolo Facultativo, y, más importante, que prevalga la voluntad de la per-
sona dependiente en las decisiones que le afecten. 
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2. Motivación y problemática en la defensa de las 
voluntades de los asegurados discapacitados 
 
2.1. Introducción 
 
El aumento de la esperanza de vida conlleva un fenómeno asociado: el incre-
mento de la tasa de personas con discapacidad. Este fenómeno se percibe con 
más intensidad en las mujeres, dado que presentan tasas más elevadas que 
los hombres a partir de los 45 años. Un distanciamiento entre géneros que se 
acentúa a medida que pasan los años, ya que las mujeres la padecen durante 
más tiempo por su mayor esperanza de vida. 
 
 
Gráfico 1. pirámide de población con discapacidad superpuesta a la pirámide de pobla-
ción general 2010 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/) 
 
 
El proceso de aparición de problemas de salud es gradual. Normalmente se 
evidencian en primer lugar las enfermedades crónicas, dando lugar más tarde a 
enfermedades que conllevan limitaciones en la realización de actividades en 
menor o mayor grado: lo que conocemos como discapacidad. 
 
Existen una serie de actividades que son necesarias para conocer ese grado 
de discapacidad: las de autocuidado, propia higiene, cuidado del aspecto, con-
trol de las necesidades fisiológicas y utilización autónoma del servicio, vestirse 
y desvestirse, y comer y beber de manera independiente. 
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Por ello, es conveniente analizar como con una mayor esperanza de vida y los 
avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, vemos también 
incrementado el periodo de esperanza de vida desde que se diagnostica esta 
discapacidad, observando también una diferencia importante entre géneros. 
 
 
Gráfico 2. Número medio de años que se espera que viva un hombre al que se le declara 
una discapacidad a partir de los 65 años 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/) 
 
 
 
Gráfico 3. Número medio de años que se espera que viva una mujer a la que se le decla-
ra una discapacidad a partir de los 65 años 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/) 
 
 
Este fenómeno de envejecimiento de la población comporta una tendencia al 
alza de las personas con discapacidad, por ello en 2016 se aprobó la llamada 
Ley de dependencia. 
 
En el último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 
fechado en 31 de diciembre de 2019, vemos que, desde la entrada en vigor de 
la ley, existe un aumento considerable de solicitudes para recibir la prestación 



 

13 

que corresponde por ley en beneficio a las personas dependientes. A fecha de 
publicación del informe, se había registrado un total de 1.894.744 solicitudes: la 
más elevada desde que entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. 
 
 
Gráfico 4. Solicitudes de prestación de dependencia a la administración pública 
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Fuente. Informe SAAD 2019 
 
 
Este incremento en las solicitudes conllevó de forma análoga un aumento de 
resoluciones positivas por parte de la administración y, por tanto, de personas 
con derecho a percibir la prestación correspondiente. Un factor que se acrecen-
tó aún más si cabe desde que, en 2015, se incorporó a las personas depen-
dientes en Grado 1 como beneficiarias con derecho a prestación, alcanzando a 
31 de diciembre de 2019 su cifra más elevada desde la entrada en vigor de la 
Ley. Es decir: 1.115.183 personas beneficiarias contabilizadas, una vez reali-
zado el cruce con los datos de personas fallecidas. 
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Gráfico 5. Beneficiarios con prestación, beneficiarios pendientes de prestación y benefi-
ciarios con derecho a ella 
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Fuente. Informe SAAD 2019 
 
 
 
Veremos a continuación como, cuando una persona ve menguadas sus capa-
cidades y necesita de la asistencia de otras personas, se presentan problemas 
jurídicos y personales que hemos de intentar prever y confrontar de manera 
previa, mediante los mecanismos actuales e incluso aprovechando las nuevas 
tecnologías como intentaremos aplicar en este estudio. 
 
 
2.2. La problemática actual 
 
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo1. Dos textos que, desde su aproba-
ción, quedan constituidos como tratados internacionales con validez jurídica y 
vinculantes para todos los estados parte. 
 
El artículo 1 del convenio avanza el cambio de visión que luego queda patente 
en el resto del articulado, manifestando que “los estados vinculados deberán 
promover, defender y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”. 
 
Esta Convención muestra un cambio de paradigma en referencia a las perso-
nas con discapacidad, pasando a un nuevo modelo que promueve su plena 
capacidad jurídica y su igualdad de condiciones ante los demás. Además, los 
Estados parte se comprometen a adoptar las medidas pertinentes para propor-

 
1 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 
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cionarles acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica.  
 
Para el ejercicio de la capacidad jurídica, los Estados Parte deberán, según el 
artículo 12 del Convenio, “asegurar que en todas las medidas relativas al ejer-
cicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efec-
tivas para impedir los abusos, de conformidad con el derecho internacional en 
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medi-
das relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la vo-
luntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni 
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias 
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén suje-
tas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales 
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las per-
sonas”. 
 
España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008 
(BOE de la misma fecha), entrando en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. 
Sin embargo, no se analizó previamente el cambio de gran calado que ello po-
día suponer a nivel jurídico, social y asistencial, pues sería necesario suprimir o 
modificar en gran parte, las figuras jurídicas que nuestro ordenamiento jurídico 
contempla en cuanto a la protección de las personas con discapacidad. Algu-
nos Estados Parte sí analizaron la situación antes de comprometerse, y formu-
laron reserva expresa sobre el artículo 12 de la convención, como serían los 
casos de Francia, Estonia, Polonia, Singapur, Países Bajos y otros muchos 
estados, no siendo vinculante para estos dicho precepto o parte de él. 
 
No fue hasta la publicación de una observación por parte del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en noviembre de 2013 
(CRPD/C/11/4)2, que se observó la radical transformación de concepto que es-
te artículo 12 del Convenio suponía, así como el cambio de enfoque necesario 
en el ordenamiento jurídico español con relación a los procedimientos y prácti-
cas concernientes a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 
De esta manera, se debía pasar de un estado previo en el que se les negaba 
en la mayoría de las esferas el derecho a la capacidad jurídica, en virtud de 
figuras como la tutela y la curatela (basadas en la sustitución de la voluntad de 
la persona con discapacidad), a un nuevo concepto en el que estas personas 
recobran su capacidad jurídica plena, en igualdad de condiciones a las demás. 
 
La capacidad jurídica comporta a su titular unos derechos y obligaciones, y te-
ner dificultades en la capacidad mental no debe poder utilizarse para negar su 
ejercicio, sino que deben disponer de apoyos concretos que les ayuden a poder 
ejercerla. 
 
Por tanto, estamos ante un cambio de enfoque total que acaba con el paterna-
lismo desde el que han sido tratadas históricamente las personas con discapa-
cidad, pasando a un nuevo sistema en el que se les deben respetar sus volun-
tades y que no se vean substituidas basándose en su interés. Siempre y sin 

 
2 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/DGCArticle12_sp.doc 
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excepciones. Y cuando dichas voluntades no se puedan conocer de una forma 
clara y precisa, adoptarse la mejor interpretación posible. 
 
 

2.3. Situación actual en España del tratamiento jurídico a las 
personas con discapacidad 
 

 
2.3.1. Marco legal actual 
 
Actualmente, en el estado español la asistencia a personas con discapacidad 
está regulada por el Código Civil, en figuras como la tutela y la curatela, en los 
artículos 215 y siguientes. 
 
En Cataluña, con código civil propio, se añaden nuevas figuras en su artículo 
226-1 y siguientes, como sería el caso de la asistencia. 
 
La problemática de todas estas figuras, que deben ser de protección, se mues-
tra en que no siguen las directrices de la Convención de Naciones Unidas en 
relación con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, 
que va encaminada a fortalecer la voluntad de la persona discapacitada. 
 
Actualmente, el gobierno de Cataluña está en fase de aprobación de las bases 
de reforma, para adaptarse a este nuevo planteamiento. 
 
 
2.3.2. Informe de las Naciones Unidas sobre la situación en España 
 
La ONU presentó en abril de 2019 un informe donde mostraba su preocupación 
respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
En dicho documento se ofrecen distintas consideraciones sobre la situación en 
España: 
 
o Aspectos positivos: 

 
 La Ley Orgánica 2/2018, que modifica la Ley Orgánica 5/1985 del Régi-

men Electoral General, a modo de primer paso para garantizar el dere-
cho de todas las personas con discapacidad a votar sin sufrir discrimina-
ción. 
 

 La Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal con vistas al fortalecimiento de las garantías procesales, la re-
gulación de las medidas de investigación tecnológica y reforzar los dere-
chos de las personas con discapacidad a las que se atribuya un hecho 
punible o hayan sido detenidas. 

 
 La Ley Orgánica 1/2015, que modifica el Código Penal para adecuarlo a 

la Convención. 
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 El Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia Española sobre 
Discapacidad 2012-2020 a nivel nacional, así como otros planes relacio-
nados y elaborados por las distintas comunidades autónomas. 

 
  La Ley Orgánica 1/2017, que garantiza la no exclusión de las personas 

con discapacidad del tribunal del jurado. 
 

o Aspectos negativos, motivos de preocupación y recomendaciones: 
 

Al Comité le preocupa el incumplimiento de la Convención y del modelo aplica-
do de derechos humanos de los discapacitados, de varias leyes y políticas na-
cionales, regionales y municipales, y en particular del “Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social” de 2013 y de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal” de 2006: 
 

 La prevalencia de un enfoque paternalista y la falta de disposiciones ba-
sadas en los derechos humanos en los sistemas de salud mental, así 
como la ausencia de estrategias específicas para garantizar la protec-
ción de la no discriminación y el maltrato. 
 

 La falta de avances en la aplicación de las recomendaciones anteriores 
del Comité, en el sentido de derogar aquellas disposiciones jurídicas que 
refuerzan una percepción negativa de la discapacidad, al contemplar 
plazos más amplios para la interrupción del embarazo en caso de defi-
ciencia en el feto, así como las iniciativas legislativas dirigidas a regular 
la eutanasia por motivo de discapacidad. 

 
 Los escasos avances producidos para garantizar la plena intervención y 

participación en igualdad de condiciones de las personas con discapaci-
dad, a través de sus organizaciones representativas en todas las cues-
tiones que les afectan, incluida la elaboración de políticas públicas y le-
yes. 

 
 La falta de formación dirigida a los profesionales de los ámbitos de la 

educación, la salud y el poder judicial, entre otros, a fin de sensibilizar 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y los preceptos de 
la Convención. 

 
 No promover el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 

en la comunidad, como recoge el artículo 19 del convenio; 
 

a)  El acceso limitado a la asistencia personal, a pesar de los avances 
producidos en algunas comunidades autónomas, se debe reconocer 
mediante legislación, el derecho a la asistencia personal garantizan-
do que todas las personas con discapacidad tengan derecho a una 
asistencia personal que responda a unos criterios personalizados, 
para la vida independiente en la comunidad y con referencias a un 
abanico amplio de apoyos gestionados por la persona y dirigidos por 
el usuario, y a la autogestión de la prestación del servicio. 
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b) Que se siga invirtiendo fondos públicos en la construcción de nuevas 

instituciones residenciales para personas con discapacidad. Se solici-
ta que se suprima el uso de estos fondos públicos para la construc-
ción de instituciones residenciales, y se invierta en mecanismos de 
vida independiente en la comunidad y en todos los servicios genera-
les, para que estos sean inclusivos, garantizando su accesibilidad y 
disponibilidad para todas las personas con discapacidad, para así 
permitir su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. 

 
c) La falta de una estrategia para la desinstitucionalización y de un plan 

de acción para impulsar la vida independiente para todas las perso-
nas con discapacidad en su comunidad. Se solicita que se diseñe, 
adopte y aplique una estrategia integral de desinstitucionalización, y 
se implementen salvaguardias que aseguren el derecho a vivir de 
forma independiente y a ser incluido en la comunidad en todas las 
regiones, mediante la reasignación de los recursos destinados a la 
institucionalización hacia servicios basados en la comunidad, y el 
aumento de las partidas presupuestarias destinadas a apoyar a las 
personas con discapacidad, para así mejorar su igualdad de acceso 
a los servicios, incluidos los de asistencia personal. 
 

o Respecto a la privacidad, de la que se habla en el artículo 22 del Convenio. 
 

Al Comité le inquieta que el derecho a la privacidad de las personas con 
discapacidad intelectual o psicosocial se vulnere de forma generalizada en 
instituciones y centros de salud mental, con medidas como la retirada de las 
pertenencias personales y un régimen de visitas y de contactos con perso-
nas ajenas inflexible y limitado. También le preocupan al Comité las infor-
maciones relativas a la colocación de cámaras de videovigilancia en las ha-
bitaciones de los pacientes y las filtraciones de información confidencial so-
bre pacientes en el sector de atención a la salud mental. 

 

Por todo ello, en el informe se muestra una serie de recomendaciones al esta-
do español, con tal de adecuar sus leyes al convenio de las Naciones Unidas: 
 
o Revise y modifique todas las leyes, políticas y prácticas, relativas a la pres-

tación de servicios para las personas con discapacidad a todos los niveles y 
en todas sus comunidades autónomas, conforme a los principios consagra-
dos en la Convención y en línea con el modelo de derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 

 
o Diseñe e implemente una política que tenga por objetivo asegurar el pleno 

respeto de los derechos de las personas con discapacidades psicosociales, 
garantizando, entre otras cosas, que se apliquen disposiciones basadas en 
los derechos humanos en los sistemas de salud mental. 

 
o Elimine cualquier diferencia en la ley con relación al periodo en el que se 

puede interrumpir el embarazo por motivo de una posible deficiencia fetal, y 
retire todas las disposiciones relativas a la eutanasia por motivo de discapa-
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cidad, dado que contribuyen a crear un clima de estigma contra la discapa-
cidad que puede llevar a situaciones de discriminación. 

 
o Siga proporcionando formación a profesionales, entre ellos jueces y agentes 

de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, profesionales del sector 
sanitario y profesores, así como al personal que trabaja con las personas 
con discapacidad, para fomentar su sensibilización sobre los derechos que 
establece la Convención. 

 
2.4. El futuro de la protección jurídica a la discapacidad 
 
El ordenamiento jurídico español, como se ha observado, no sigue la línea de 
cómo se deben atender las necesidades de las personas con discapacidad. 
 
Los servicios públicos, y la sociedad en mayor medida, no están preparados 
para asumir lo que supone esta nueva concepción del derecho a la plena capa-
cidad jurídica, sea cual sea la discapacidad de la persona, así como si la per-
sona lo desea, el derecho a recibir apoyo para ejercer dicha capacidad. 
 
Con seguridad, el ordenamiento jurídico deberá adaptarse (ya debería haberse 
adaptado), pero también es necesario un cambio de visión en nuestra socie-
dad. Las transformaciones en ambos ámbitos deben ir de la mano. 
 
Se deben buscar los mecanismos necesarios para adoptar las directrices mar-
cadas por la Convención. Aun así, hasta la fecha no existe ningún estado que 
haya creado un modelo que las cumpla plenamente y ofrezca las medidas de 
apoyo necesarias para que a las personas con discapacidad puedan tomar sus 
decisiones.  
 
Es necesario que se articule de manera completa la forma en la que las perso-
nas discapacitadas puedan tomar sus propias decisiones, en detrimento de un 
sistema de protección que hoy limita de forma injustificada el libre ejercicio de 
la forma de vida que quieran adoptar. No se puede concebir, en virtud de la 
Convención y de las observaciones del comité, un sistema como el actual, que 
impone a la persona con discapacidad un sistema de tutela que la protege de 
forma aparente, pero que puede ir en contra de su voluntad. 
 
Por ello es tan necesario dejar atrás la visión paternalista actual y adoptar una 
de respeto por las voluntades de todas las personas. 
 
Aunque los cambios descritos son necesarios, también nos ponen en la coyun-
tura de que, en algunas ocasiones y por circunstancias concretas, no sea posi-
ble el respeto pleno de la voluntad de las personas con discapacidad.  Será en 
estos casos que se les deberá ayudar y establecer mecanismos que, respetan-
do sus voluntades, impongan límites que eviten perjuicios graves a causa de 
sus actuaciones. Es aquí donde, a mi parecer, entra en juego la importante in-
tervención de las instituciones tutelares. 
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Como se ha comentado anteriormente, también es necesario un cambio a nivel 
social, por lo que debe revisarse el modelo educativo, social y sanitario, poder 
así adaptarnos todos al nuevo concepto de apoyo. 
 
 
2.5. Las entidades tutelares 
 
Las entidades tutelares son personas jurídicas con forma de asociación o fun-
dación, y por tanto sin ánimo de lucro, que tienen como finalidad la protección y 
cuidado de las personas legalmente incapacitadas, sean discapacitados inte-
lectuales, personas mayores o personas con enfermedades mentales que 
mengüen la capacidad jurídica. 
 
Estas entidades tutelares están sometidas a normas legales, éticas, y morales, 
y tienen el deber de desarrollar su función con autonomía, independencia, efi-
cacia y transparencia. 
 
En Cataluña, a fecha de hoy, hay constituidas 77 instituciones, reguladas por la 
Ley 25/2010 de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, rela-
tivo a la familia y la persona, en sus artículos 221-1 a 228-9. 
 
Los servicios que ofrecen las entidades tutelares son varios: 

o Soporte Jurídico y social a las personas con discapacidad (discapacidad 
psicosocial, intelectual o cognitiva derivada del proceso de 
envejecimiento), ya sea designada judicialmente o por la propia persona 
mediante una asistencia o poder notarial.3 

o Servicio de pre-tutela. Es el compromiso de futuro que la entidad tutelar 
adquiere con la persona con discapacidad intelectual y su familia, para 
que, cuando falle el apoyo familiar, la persona no se quede en situación 
de desamparo y el nuevo escenario le sea más cercano y conocido. 

o Defensa, promoción y desarrollo de los Derechos Humanos, estudiando 
la situación de cada persona, asesorando a los familiares, promoviendo 
la mejora de la calidad de vida y fomentando la participación e inclusión 
efectiva y plena en la comunidad. 

o Sensibilización de la sociedad, colaborando con autoridades, 
organismos, y organizaciones públicas/privadas, para mejorar el soporte 
a las personas con discapacidad. 

o Ejercicio las acciones judiciales delante de los juzgados y tribunales de 
cualquier orden y jurisdicción, en defensa de los Derechos Humanos de 
las personas atendidas por la entidad. 

 
Estas entidades pueden ser muy útiles y tener un papel clave para el 
planteamiento de la solución propuesta más adelante, asumiendo funciones de 
protección y vigilancia de las voluntades de las personas con discapacidad. 

 
3 http://www.supportgirona.cat/serveis/ 
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3. Legislación actual para la protección de 
estos derechos 

 
Como hemos visto, nuestro ordenamiento jurídico recoge una serie de figuras 
para proteger a las personas con discapacidad y que se resumirán a continua-
ción. El gran reto ahora será adaptarlas a los nuevos tiempos y a la necesidad 
de que una persona con un grado de discapacidad pueda seguir teniendo el 
máximo nivel de independencia y pueda hacer valer sus voluntades.  
 
 
3.1. Figuras del Código Civil  
 

3.1.1. La tutela 

 
La regulación jurídica de la tutela queda recogida en el artículo 2224 y siguien-
tes del Código Civil español. 
 
La tutela es una institución de guarda que actúa cuando se declara la incapaci-
dad total de una persona para decidir por sí misma y administrar su patrimonio, 
nombrando a un tutor que se convertirá en el representante legal de la persona 
incapacitada, tanto en su ámbito personal como en el patrimonial. Aunque en 
algunos casos nos podemos encontrar con tutelas parciales donde la persona 
incapaz puede regir su persona, pero no su patrimonio o al revés. 
 
El tutor puede ser una persona física o bien una persona jurídica, y será desig-
nada por un juez, tendrá la misión de cuidar al incapacitado, representarlo en 
todos los actos que no pueda realizar por sí mismo y administrar su patrimonio. 
 
Para su designación, el juez normalmente elige a un familiar próximo, pero 
también pueden ser tutores las personas jurídicas, públicas o privadas, que no 
tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de incapaces. 
Es el caso de las instituciones tutelares vistas anteriormente. 
 
El tutor actuará y firmará en nombre de la personada tutelada en todos los ac-
tos con trascendencia jurídica. Los actos que efectúe el incapaz sin la asisten-
cia de su tutor serán nulos y carecerán de validez legal. 

La principal obligación del tutor será velar por los intereses del tutelado, y sobre 
todo procurarle alimentos y promover que pueda recuperar su capacidad, pro-
moviendo así su inserción en la sociedad. 

En todo momento, el poder judicial ejercerá un control sobre el tutor para evitar 
que pueda tomar decisiones que perjudiquen al tutelado, realizando anualmen-
te una rendición de cuentas de los bienes y deudas del tutelado e informando 
de su situación personal y patrimonial. El juez es quien deberá autorizar cual-
quier modificación sustancial en el patrimonio o en la situación de la persona 
tutelada que pueda perjudicar sus intereses.  

 
4 Código Civil Español 
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El tutor necesita, por tanto, autorización judicial para actos como internar al tu-
telado, para enajenar bienes inmuebles o para dar o tomar dinero a préstamo 
en nombre del tutelado.5 
 
La tutela de un adulto se extingue: 

o Por fallecimiento de la persona sometida a tutela. 

o Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria 
potestad, el titular la recupere. 

o Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que 
modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye 
la tutela por la curatela.  

El tutor debe presentar la rendición final de cuentas para su aprobación por el 
juzgado cuando se extinga la tutela por fallecimiento del tutelado o se nombre a 
otro tutor. 
 

3.1.2. La Curatela 

 
La curatela es una institución de guarda, regulada en el artículo 286 y siguien-
tes del Código Civil Español. Se establece para complementar la capacidad de 
aquellas personas que, sin ser totalmente incapaces al conservar cierto grado 
de autogobierno que les permite adoptar las decisiones más sencillas sobre su 
persona o sobre su patrimonio, no alcanzan a la plena capacidad.  
 
El juez nombrará a un curador, que será una persona física o jurídica que, bajo 
el control de la autoridad judicial, tendrá la misión de asistir a la persona inca-
pacitada para todos aquellos actos o negocios, que por determinación de la ley 
o de la correspondiente sentencia judicial de incapacitación, no puede realizar 
por sí solo. Para su nombramiento seguirá el mismo procedimiento que para la 
figura del tutor. 
 
A diferencia de la figura del tutor, el curador no es el representante legal de la 
persona incapacitada. Su función primordial será asistir al incapaz, complemen-
tando su capacidad en aquellos actos (delimitados por la sentencia judicial que 
haya establecido la curatela) en los que se considere necesaria su interven-
ción. 
 
La curatela es, por tanto, fundamentalmente una institución de asistencia, que-
dando limitada la intervención del curador a aquellos actos que la persona in-
capacitada no pueda realizar por sí sola y que expresamente establezca la sen-
tencia. 
 
La curatela solo puede ser declarada mediante sentencia judicial que declare la 
incapacidad en el grado que se considere, o bien se modifique una ya existen-
te. Las causas de su extinción son: el fallecimiento, la recuperación de la capa-

 
5 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t10.html 
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cidad de obrar o la sustitución de la curatela por otra institución de guarda me-
diante resolución judicial. 6 
 
 

3.1.3. El defensor judicial 

 
Es una figura de guarda, regulada en el Código Civil Español en el artículo 299 
y siguientes, cuya actuación es provisional y transitoria.  
 
Su función es representar, o más concretamente, asistir a la persona incapaci-
tada en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el 
curador, o bien cuando éstos no existen. 
 
Sera el juez quien nombre a un defensor judicial para así ejercer la protección 
de la persona incapacitada y/o de su patrimonio, y el procedimiento para su 
nombramiento será el mismo que para las figuras de la tutela y la curatela. 
 
Las funciones del defensor serán las asignadas específicamente por el juez, en 
función de la situación actual y de las necesidades que motivaron su nombra-
miento, y una vez concluida su gestión, el defensor deberá rendir cuentas ante 
el juez que le designó. 
 
La defensa judicial termina cuando concluya el cometido para el que fue desig-
nado el defensor, o cuando se nombre tutor o curador al incapaz tras aceptarse 
el cargo, según los casos.  

 
3.2. Figuras del Código Civil de Cataluña 

 
3.2.1. La asistencia  

 
Regulada en el libro II del Código Civil de Cataluña, se introduce una nueva 
figura en el ordenamiento jurídico y, esta sí, más acorde a la Convención de las 
Naciones Unidas. 
 
Esta institución de protección está pensada para las personas que se encuen-
tren en una situación de edad avanzada, enfermedad física o psíquica, que 
tengan limitada su capacidad de obrar, pero no su capacidad de entender, y 
decidan dotarse de forma voluntaria de este instrumento de protección. 
 
Las principales características de esta figura son: 
 

o Se constituye por la autoridad judicial. Será necesario un mandato judi-
cial, como pasa con las tres figuras anteriores; pero a diferencia de la tu-
tela y la curatela no será necesario una previa declaración de incapaci-
tación de la persona. 
 

 
6 http://noticias.juridicas.com/external/nj_masterunizar/cc.l1t10.html 
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o El procedimiento no requiere juicio contradictorio. 
 

o Su institución será siempre voluntaria. Será por voluntad expresa del 
asistido, que deberá solicitarla ante el juez. 

 
o Es una institución estable. De la misma manera que la tutela y la curate-

la y a diferencia de la figura del defensor judicial, está pensada para que 
tenga una naturaleza indefinida, hasta que exista una causa que la ex-
tinga o modifique. 

 
o Se trata de una figura complementaria a la capacidad y no suple la mis-

ma, por eso se acerca más a los mandatos de la Convención. La asis-
tencia no conlleva dar atribuciones de facultades al titular, únicamente 
complementará las actividades del asistido. 
 

La figura del asistido está pensada para la persona que sufre una disminución 
de sus facultades, pero sin el grado necesario para una incapacitación. Algunos 
ejemplos serían el Alzheimer, la demencia senil en fases iniciales y algunos 
tipos de esquizofrenia u otros trastornos mentales. Será el asistido quien de-
signe al asistente que luego autorizará el juez y dará publicidad y nombramien-
to en el Registro Civil, para evitar que sus actos puedan ser impugnados por 
terceros. 
 
El asistente deberá procurar el cuidado de la persona asistida, así como de sus 
bienes e intereses, respetando siempre su voluntad y opciones personales, y 
tendrá el deber de informarle de los actos que haga en su ejercicio. Por tanto, 
el asistente estará sometido a las medidas de control previstas por la persona 
asistida y que el juez haya homologado. 
 
Las facultades otorgadas al asistente deberán estar redactadas de forma clara 
en el texto legal de resolución que se realice. Este será un documento a medi-
da, según las capacidades del asistido y las voluntades que disponga para de-
limitar el ámbito de la asistencia.  
 
El articulo 226-2 del libro II del Código Civil de Cataluña establece unas orien-
taciones generales.  
 
En el ámbito personal, el titular de la asistencia ha de velar por el bienestar del 
asistido, con respeto de su voluntad y opciones personales. No podrá exten-
derse la intervención de la asistencia a todos los actos que tengan carácter 
personalísimo o supongan el ejercicio de derechos de la personalidad.  
 
En el caso de falta de designación de representante en un documento de vo-
luntades anticipadas, será el asistente quien deba recibir la información clínica 
y médica sobre la salud del asistido y prestar el consentimiento a cualquier in-
tervención o tratamiento médico, o revolcarlo si cabe, siempre que la situación 
de la persona protegida la incapacite para decidir por sí misma.  
 
En caso de que la situación de la persona protegida lo exija, el asistente estará 
obligado a promover la constitución del organismo tutelar estable, pudiendo ser 
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designado él mismo como tutor. En su caso, también el asistente podrá promo-
ver el internamiento de la persona asistida. 
 
En el ámbito patrimonial, sólo tendrá el asistente facultades de administración 
de los bienes de la persona protegida cuando ésta lo haya solicitado y la auto-
ridad judicial así lo haya aprobado. Además, como la figura es complementaria, 
será necesaria también la intervención de la persona protegida en el acto o 
contrato, salvo que la resolución judicial haya atribuido al asistente facultades 
expresas de administración en tal sentido. 
 
En cuanto al deber de rendir cuentas, en caso de que el asistente tenga enco-
mendadas funciones de administración, el artículo 226-6 del Código Civil de 
Cataluña remite a las normas sobre rendición de cuentas previstas para la tute-
la. 
 
Para modificar las medidas de la asistencia, el asistido deberá solicitar la modi-
ficación de esta si quiere reducir su contenido.  
 
Si se dan las circunstancias que lo hagan aconsejable, el asistente tendrá la 
obligación de solicitar la ampliación o reducción de sus facultades o incluso 
extinguir la figura, tanto para volver a solicitar una capacidad plena del asistido, 
como para solicitar pasar a otra institución si fuera necesario como la tutela. 
 
La extinción de la asistencia se regula en el artículo 226-5 del Código Civil de 
Cataluña, y recoge las causas de dicha operación: la muerte, declaración de 
fallecimiento o de ausencia de la persona protegida, la desaparición de las cir-
cunstancias que la determinaron, la incapacitación de la persona asistida y la 
resolución judicial adoptada a instancia de parte para modificar las medidas 
vistas en el punto anterior.  
 
También se puede dar el caso de que se extinga el cargo del asistente pero 
que se mantenga la situación de protección. Las causas serían la muerte o de-
claración de fallecimiento del asistente, la excusa sobrevenida aceptada judi-
cialmente, la renuncia del asistente, también judicialmente aceptada, y el cese 
o remoción. Una vez el asistente haya sido cesado, se abrirá un nuevo proceso 
de nombramiento, y el asistente cesado se verá con la obligación de rendir 
cuentas. 
 
 
3.2.2. El poder en previsión de la perdida sobrevenida de la capacidad. 
 
Regulado en el libro II del Código Civil de Cataluña en su artículo 222-2, esta 
figura se incluyó en la modificación del mismo Código tramitada en la Ley 
3/2017. 
 
Estos poderes preventivos permiten a una persona designar a otra para el cui-
dado de sus intereses, en previsión de una futura enfermedad o deficiencia de 
carácter físico o psíquico por la que uno pueda perder las facultades, y tiene la 
ventaja de no necesitar iniciar un proceso de incapacitación para designar un 
tutor. 
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El articulo 222-2, regula este poder estableciendo que no es necesario poner 
en tutela a las personas mayores de edad que por causa de enfermedad o de-
ficiencia persistente, sea física o psíquica, no pueden gobernarse por sí mis-
mas, si a estos efectos han designado un apoderado en escritura pública para 
que vele por sus intereses. 
 
Esta institución, como pasa con la figura de la asistencia, es más respetuosa 
con la autonomía de la voluntad de la persona, siguiendo una línea más acorde 
con La Convención de Naciones Unidas, aunque no acabe de seguir todos los 
requisitos del convenio. 
 
Se trata de una alternativa a la incapacitación judicial, para aquellas personas 
que, cuando eran capaces, previeron y diseñaron su propia protección, tanto 
para su cuidado como para sus bienes, implicando a una persona designada 
de su confianza. 
 
El poderdante puede establecer las circunstancias que determine el inicio de la 
eficacia del poder, e incluso fijar a terceras personas o a un facultativo para que 
sean las que acrediten que se cumplen las circunstancias marcadas. 
 
El poderdante puede también fijar en el documento las medidas de control y 
causas para la extinción del poder. 
 
La intención de estos poderes es evitar el inicio de un proceso judicial de inca-
pacitación. No obstante, ello no impide que, si finalmente se inicia, la autoridad 
judicial pueda dejar sin efecto los poderes previos.  
 

Este poder de perdida sobrevenida de la capacidad es una de las excepciones 
en las causas de extinción de poderes, pues en este caso no comporta la ex-
tinción del poder si no que más bien es cuando cobra sentido. 
 
 
3.2.3. La guarda de hecho 
 
Esta figura se regula en el Libro II del Código Civil de Cataluña, en el artículo 
225-1 y siguientes. Se trata de una institución subsidiaria de las otras, por si 
fallan, y está pensada para ser transitoria hasta que se nombre la figura que 
corresponda. 
 
La guardia surge de forma voluntaria cuando la persona guardadora presta la 
atención y cuidados al margen de cualquier otra figura regulada por ley. No 
tendrá, por tanto, título que le habilite para ejercerla, pero lo hará durante el 
tiempo que dure la situación que la provoca como, por ejemplo, el procedimien-
to judicial para designar un tutor, o para nombrar un nuevo tutor si el anterior ha 
sido removido o ha fallecido. Para estos casos también se puede optar por la 
figura que hemos visto anteriormente del defensor judicial. 
 
El guardia de hecho asume funciones más amplias que las del defensor judicial 
en el ámbito personal. Algunas de ellas similares a la tutela, como procurar ali-
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mentos y la atención médica. Por el contrario, en los temas relacionados con la 
gestión patrimonial puede asumir algunas funciones si son de carácter ordinario 
o para conservar el patrimonio, pero no tendrá nunca capacidades representa-
tivas, pues para ello será necesario que sea nombrado defensor judicial. 
 
 
3.2.4. El patrimonio protegido 
 
Regulado en el libro II del Código Civil de Cataluña en el artículo 227-1 y si-
guientes, es una nueva institución pensada específicamente para la protección 
del patrimonio de la persona discapacitada y es compatible con el resto de las 
figuras de protección. 
 
El patrimonio protegido está formado por los bienes y rendimientos de estos 
aportados a título gratuito por su constituyente, o por terceras personas, con la 
intención de que cubran las necesidades vitales del beneficiario. 
 
El beneficiario de un patrimonio protegido deberá tener una discapacidad física 
igual o superior al 33%, o una discapacidad psíquica igual o superior al 65%, 
así como las personas en situación de dependencia declarada, en grado II de 
dependencia severa o grado III de gran dependencia. 
 
El patrimonio será autónomo del que tenga la persona discapacitada o depen-
diente, y también será autónomo del patrimonio de la persona que lo haya 
constituido o del que realice aportaciones. Este patrimonio no tendrá personali-
dad jurídica, ni supondrá un derecho real del beneficiario, que recibirá las ren-
das y frutos de este sin ser su titular. 
 
Se deberá constituir por escritura pública, y en el registro de patrimonios prote-
gidos creado para tales efectos. 
 
La constitución del patrimonio protegido tiene unos importantes beneficios fis-
cales, como la reducción de la base imponible del IRPF de la persona que 
realice aportaciones del valor de los bienes aportados, hasta un límite de 
10.000€ por persona, que se amplía a 24.250€ si hay más de un aportante. 
Esto en lo que se refiere a los aportantes. En el caso del beneficiario, las apor-
taciones que realizan se consideran rentas del trabajo y están exentas de tribu-
tar con los mismos límites ya expuestos. 
 

 
 

3.3. Soluciones actuales para recoger las voluntades de las 
personas en caso de discapacidad 

 
Actualmente contamos con algunos mecanismos que ayudan a recopilar las 
voluntades de una persona, en caso de no contar con sus plenas facultades. 
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3.3.1 Testamento vital o Documento de Instrucciones Previas o 
Voluntades Anticipadas 
 
Es un documento que permite que traslademos nuestras voluntades e instruc-
ciones sobre tratamientos médicos a recibir, y se guarda en el historial clínico 
público de la persona para facilitar a su equipo médico la toma de decisiones 
según sus voluntades. 
 
Con este documento también se puede designar un interlocutor con el equipo 
médico, que podrá velar por el cumplimiento de las instrucciones que ha esta-
blecido la persona que lo otorga. 
 
En el testamento vital también se pueden recoger otras instrucciones para es-
pecificar las preferencias de la persona sobre diferentes aspectos, como por 
ejemplo7: 
 

o Ser atendido en casa o en un hospital. 
 

o Recibir, o no, asistencia religiosa. 
 

o Rechazar o garantizar la autopsia. 
 

o Permitir, o no, la donación de órganos para trasplantes o investigación 
científica. 
 

o Indicar las voluntades una vez fallecido, para ser enterrado o incinerado. 
 

Este documento puede realizarse en cualquier momento de la vida adulta, 
siempre que la persona conserve las plenas facultades. Se puede realizar me-
diante tramite notarial,8o bien en documento privado y firmado por tres testigos 
sin relación de parentesco por el otorgante. 
 
Una vez redactado el documento y validado por el notario o por la firma de los 
testigos, este se debe registrar en el registro de voluntades anticipadas que 
tiene cada Comunidad Autónoma, o bien enviarlo al centro médico responsable 
de la persona, para que sea incluido en su historial médico. 
 
 
3.3.2 Los poderes preventivos 
 
Un poder preventivo se regula en el artículo 1732 del Código Civil español, 
dentro de la regulación prevista para los contratos de mandato. Es un docu-
mento que tiene que autorizar un notario y constar en escritura pública, y per-
mite a una persona designar a otra para que le represente en determinados 

 
7 https://blog.fpmaragall.org/el-testamento-vital-que-es-y-para-que-se-utiliza 
8 https://www.notarisdecatalunya.org/es/search/node/testamento%20vital 
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actos jurídicos, llegado el caso de sufrir una discapacidad que no le permita 
expresar su voluntad. 
 
Con este acto, pensado más para cuestiones patrimoniales, aunque también se 
pueden exponer preferencias de índole personal, la persona que otorga el po-
der puede establecer quien gestionará su patrimonio sin tener que recurrir a un 
procedimiento de incapacitación judicial llegado el momento. Aunque si poste-
riormente se establece una tutela estos poderes pueden ser anulados en la 
resolución o a petición del tutor. 
 
Los poderes preventivos pueden ser: 
 

o Poderes ordinarios, que tienen efectos desde que se conceden, y que 
una vez se declara la incapacidad del poderdante mantienen su vigen-
cia. 

 
o Poderes a posterior, que únicamente surgen efecto una vez el poderdan-

te sea declarado incapaz. 
 

Es importante determinar en el mismo documento el momento en que la futura 
discapacidad debe dar efecto a los poderes. Puede ser por documento de un 
facultativo, como sería el caso de un certificado médico, o bien cuando se al-
cance un determinado grado de discapacidad conforme al baremo publico es-
tablecido para estos casos. 
 
Por otro lado, los poderes preventivos según su contenido pueden ser9: 
 

o Generales, el poderdante otorga poderes de carácter general que se de-
ben especificar en el documento. 

 
o Especiales, que únicamente facultan al apoderado para un negocio jurí-

dico concreto 
 

Los poderes preventivos pueden ser otorgados por cualquier persona física 
mayor de edad con capacidad plena de obrar. Este extremo deberá ser apre-
ciado por el notario en el momento en que se autorice el poder según el artículo 
167 del Reglamento Notarial. 
 
Podrá ser nombrada apoderada cualquier persona física mayor de edad con 
capacidad de obrar, o bien una persona jurídica o institución que tenga por ob-
jeto velar por los intereses patrimoniales y personales de las personas con dis-
capacidad, como sería el ejemplo de las instituciones tutelares que hemos co-
mentado con anterioridad. 
 
En la línea de estos poderes está el poder en previsión de pérdida sobrevenida 
de capacidad, que regula el Código Civil de Cataluña.10 

 
9 https://www.notariofranciscorosales.com/el-poder-preventivo-como-solucion-los-procesos-de-
incapacidad/ 
10 https://www.diagonal550.com/blog/que-son-poderes-preventivos 
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4. Smart contract como método de innovación y 
mejora de eficiencia en el mundo asegurador 
 
Las nuevas tecnologías pueden simplificar y automatizar procesos que hagan 
más fáciles las funciones del sector asegurador. 
 
Imagen 1. Usos del Blockchain 
 

 
Fuente: Alteum 
 
 
4.1. Tecnología Blockchain 
 
El término inglés blockchain se puede traducir como “cadena de bloques”. Se 
trata de un protocolo informático que posibilita la creación de registros distribui-
dos que se construyen de manera que las anotaciones que los conforman se 
consensuan entre los anónimos intervinientes en su creación. Además, cada 
uno de ellos contará con una copia actualizada de este Registro, que es único y 
universal. 
 
La tecnología blockchain representa una innovación en el modo de registrar y 
distribuir la información porque elimina la intervención de intermediarios o ter-
ceros de confianza en las relaciones digitales.  
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Con el blockchain, además de almacenar información, se pueden transferir ac-
tivos como, por ejemplo, bitcoins o títulos de propiedad, crear registros que ga-
ranticen trazabilidad como la certificación de diplomas, o lanzar contratos inteli-
gentes (Smart contracts) como se verá más adelante.11 
 
 
Imagen 2. Aplicación tecnología blockchain 

 
Fuente: IBM institute for Business Value 
 
 
Podemos clasificar el blockchain en diferentes tipos, implementando diferentes 
niveles de permisos según la categoría de los participantes: 
 

o Las blockchain públicas, que son accesibles a cualquier persona 
en el mundo. Cualquiera puede realizar una transacción, partici-
par en el proceso de validación de bloque, u obtener una copia de 
la cadena de bloques. 

 
o Las blockchain de permisos, tienen reglas que definen quiénes 

pueden participar en el proceso de aprobación o incluso realizar 
transacciones. Pueden, según el caso, ser accesibles para todos 
o ser de acceso limitado. 

 
o Las blockchain privadas, están bajo el control de un actor que solo 

controla la participación y la validación. Según algunos expertos, 
 

11 Término acuñado en un artículo publicado en 1996 por el jurista e informático norteame-
ricano Nick Szabo en la revista “Extropy” (Building Blocks for Digital Free Markets). 
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estas no respetan las propiedades clásicas de blockchain, inclui-
da la descentralización y la validación. En cualquier caso, las blo-
ckchain privadas no plantean problemas particulares en relación 
con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), ya 
que son prácticamente simples bases de datos. 

 
En cuanto a los participantes que actúan en una blockchain podemos distinguir 
3 tipos de actores:  
 

o Los que acceden y tienen derecho a leer y obtener una copia del 
canal. 

  
o Los participantes, que tienen derecho a escribir. 

 
o  Los mineros, que validan una transacción y crean los bloques 

aplicando las reglas de blockchain para que sean aceptados por 
la comunidad. 

 
 
4.2. Tecnología Blockchain y RGPD 
 
Si bien no todos los proyectos de blockchain implican un tratamiento de datos 
personales, en la práctica muchos usos de esta tecnología requieren su mani-
pulación, tanto en términos de contenido como de información de los partici-
pantes. Cuando la blockchain se refiera o contenga datos personales debe 
aplicarse necesariamente el RGPD (Reglamento General de Protección de Da-
tos). 12 

 
Es necesario saber cómo se almacenan y se procesan los datos personales 
que puede haber en la cadena de bloques. Pueden ser: 
 

o Datos identificativos de los participantes de la cadena, es decir, las cla-
ves públicas que garantizan la identificación del emisor y del destinatario 
de la transacción. 
 

o Datos adicionales de una transacción. 
 
El RGPD establece que quien trata datos personales, ya sea como responsa-
ble, encargado o sub-encargado, debe poder demostrar que el tratamiento que 
se realiza es conforme al RGPD. 
 
La Agencia Francesa de Protección de Datos (CNIL) ya ha planteado esta 
cuestión y ha establecido que en muchas ocasiones las soluciones tecnológi-
cas basadas en la blockchain pueden chocar con el RGPD. 
 
La CNIL indica que la incorporación de datos personales en una blockchain 
pública puede dificultar el ejercicio de ciertos derechos relacionados con la 

 
12 Informe de la CNIL del 24 de septiembre de 2018 (Blockchain et RGPD: quelles solutions 
pour un usage responsable en présence de données personnelles?): 
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RGPD, como sería el derecho al olvido. Por ello pide que se descarte esta tec-
nología para la implementación de tratamiento de datos personales. 
 
Por su parte, The European Union Blockchain Observatory and Forum, ha re-
conocido que existe una tensión entre el RGPD y la blockchain, dado que en 
muchas situaciones es difícil identificar quién es el responsable y quién el en-
cargado del tratamiento en una cadena de bloques.  
 
También ha indicado que resulta difícil ejercer ciertos derechos relacionados 
con la protección de los datos personales, como el derecho al olvido (artículo 
17 del RGPD) y el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente 
en un tratamiento automatizado (artículo 22 del RGPD).  
 
La protección de datos personales debe ofrecer a los interesados un conjunto 
de derechos que les garantice el control del uso que se hace de sus datos per-
sonales por parte de los responsables y encargados de tales tratamientos.  
 
Por ello, en los artículos 15 y siguientes del RGPD se regulan los derechos de 
acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación, portabilidad y 
oposición, así como el de decisiones individuales automatizadas: 
 

o Derecho de acceso: el afectado tiene derecho a conocer si sus datos es-
tán siendo tratados, a conocer las finalidades del tratamiento, las catego-
rías de datos tratados, los destinatarios a los que se comunicarán o se 
pueden comunicar esos datos, los plazos de conservación de los datos 
personales si es posible, u origen de los datos cuando no hayan sido ob-
tenidos por el propio interesado. El derecho de acceso se entiende cum-
plido con la entrega de una copia de esta información por parte del res-
ponsable del tratamiento al interesado (artículo 15 del RGPD).13 

 
o Derecho a la rectificación: Los datos puedan ser rectificados cuando re-

sulten en todo o en parte inexactos, así como dar la posibilidad de com-
pletar los datos que no lo estén (artículo 16 del RGPD).  

 
o Derecho de supresión o también llamado derecho al olvido: derecho a la 

supresión de los datos que conciernen al interesado sin dilaciones inde-
bidas, por los siguientes supuestos: los datos ya no son necesarios para 
la finalidad para la que fueron obtenidos, el interesado revoca el consen-
timiento habilitante del tratamiento y no existe otro fundamento jurídico 
que habilite el tratamiento, o el interesado ejercita su derecho de oposi-
ción para tratamientos de mercadotecnia o lo ejercita para oponerse a 
otros tratamientos como la elaboración de perfiles (artículo 17 del 
RGPD).  
 

o Derecho a la limitación del tratamiento: derecho contemplado para una 
serie de supuestos cómo, por ejemplo, casos en los que es necesario 
realizar comprobaciones sobre la exactitud o inexactitud de los datos o 
cuando es necesario suspender el borrado de los datos porque así lo so-

 
13  https://www.privacy-regulation.eu/es/15.htm 
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licita el interesado para la formulación, ejercicio o defensa de reclama-
ciones (artículo 18 del RGPD).  
 

o Derecho a la portabilidad de datos: derecho del interesado a recibir o 
transmitir datos que le conciernen, cuando estos datos hayan sido trata-
dos por medios automatizados por el responsable del tratamiento (ar-
tículo 20 del RGPD).  
 

o Derecho de oposición: derecho del interesado a oponerse al tratamiento 
de sus datos inclusive los relacionados con la elaboración de perfiles, 
cuando la finalidad sea la de mercadotecnia directa, así como el derecho 
del interesado a oponerse al tratamiento de sus datos, cuando dicho tra-
tamiento esté basado en un motivo o causa de interés legítimo o interés 
público o ejercicio de poderes públicos, incluida la elaboración de perfi-
les (artículo 21 del RGPD).  
 

o Derecho a no verse sometido a un tratamiento de datos basado única-
mente en decisiones individuales automatizadas, incluida la creación de 
perfiles, que produzca efectos jurídicos en el interesado o le afecte signi-
ficativamente de modo similar, salvo que el tratamiento se ampare en al-
guna de las excepciones previstas en la norma (artículo 22 del RGPD).  

 
Por ello, será importante que el usuario del seguro de dependencia que opte 
por la elaboración del documento relatado en el siguiente tema, pueda ejercer 
sus derechos de una manera fácil y cómoda. 
 
 
4.3. Los Smart contract 

 
Los Smart contract o contratos inteligentes, se utilizan con el fin de producir 
determinadas reacciones en cadena, de forma automatizada, en cuanto acon-
tezca el hecho. En el caso de estudio, este será adquirir el derecho a la presta-
ción de dependencia. 
 
El Smart contract es un programa informático que facilita, asegura, hace cum-
plir y ejecuta acuerdos pactados entre dos o más partes. Se trata de un pro-
grama informático que vive en un sistema no controlado por ninguna de las par-
tes, y que ejecuta un contrato automático, el cual funciona como una sentencia 
if-then (si-entonces) como cualquier otro programa de ordenador. Cuando se 
dispara una condición pre-programada, no sujeta a ningún tipo de valoración 
humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente. 
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Imagen 3. Smart Contracts 

 
Fuente; https://www.vass.es/blockchain/ 

 
Los Smart contract tienen un ciclo de vida que lo podemos diferenciar en tres 
fases: 
 

o Generación: Se genera la información, se negocia y se redacta el 
pacto que queremos formalizar. 
 

o Perfección: Se reúnen las voluntades en base a lo negociado. 
 

o Consumación: Las partes proceden a cumplir, o no, con lo compro-
metido en las fases anteriores. 

En un contrato normal, las partes tendrán una copia del contrato firmado, y si 
es necesario lo podrán aportar para acreditar su contenido. En los Smart con-
tract es diferente: una vez perfeccionado y por tanto reunidas las voluntades, 
se crea un código informático que se incorpora a un registro distribuido en el 
que permanecerá hasta que se ejecute por su consumación, garantizando de 
esta forma que no se pueda alterar.14 
 
En resumen, el funcionamiento de un Smart contract funciona de la siguiente 
manera:  
 

o En primer lugar, se pactan y programan las condiciones. 
 

o En segundo lugar, las partes implicadas lo ratifican. 
 

o Y en tercer y último lugar, aprovechando el blockchain, se incorpora al 
registro de distribución para evitar así su posible modificación. 

 
Por ello, cuando se realice un Smart contract se tendrán que codificar informá-
ticamente tanto los pactos que queremos incorporar al contrato, como la causa 

 
14 https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/smart-contracts-introduccion-al-contractware 
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“if-then” que ejecutará las consecuencias pactadas, según la información que 
con consentimiento previo se haya facilitado. 
 
Aquí entran en juego lo que denominamos “oráculos”. Esta figura consiste en 
una fuente tercera que ofrece los datos que necesita el Smart contract para 
validar la condición o condiciones que tiene programadas para ejecutarlas, 
cuando por él mismo no es capaz de obtenerlos. Es decir, cuando se necesita 
una tercera fuente para obtener unos datos que permitan la ejecución o no del 
Smart contract, esa es el oráculo.  

 
Imagen 4. Funcionamiento Smart contract 

 
Fuente: https://www.forex.academy/the-top-5-smart-contracts-platforms/ 
 
 
Imagen 5. Aplicación empresarial de los Smart contracts 

 
Fuente: Bbva Research 
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Este proceso de elaboración de un contrato inteligente nos ofrece una serie de 
ventajas: 

o Autonomía, ya que no es necesario contar con un tercero, al ser proce-
sos automatizados no pueden ser manipulados ni por las partes ni por 
un tercero. 

o Seguridad, dado que, al no contar con un tercero implicado, se ejecutará 
estrictamente lo pactado, evitando así posibles disputas de interpreta-
ción. Al estar basados en una cadena de bloques pública, estos contra-
tos no se pueden perder. Todo queda registrado y de esta manera evi-
tamos que puedan desaparecer o ser manipulados, minimizando así el 
riesgo de posibles fraudes. 

o Ahorro, ya que elimina costes de terceros y, al simplificar el proceso, 
ahorra en tiempo y costes administrativos. 

o Confianza entre las partes, porque al tratarse de contratos automáticos e 
inmutables, se elimina cualquier posibilidad de manipular o modificar el 
contrato, aprovechando la tecnología blockchain y encriptando toda la in-
formación. 

 
4.4. Smart contract en el sector asegurador 

 
Este tipo de contratos puede aportar ventajas tanto para las compañías del 
sector asegurador, como para sus usuarios. 
 
Según un estudio, solo en el área de automóviles se estima que los Smart con-
tract tienen un potencial de ahorro para las compañías aseguradoras de cerca 
de 21.000 M de dólares. Al incorporar los contratos inteligentes, se puede ace-
lerar la tramitación de siniestros, beneficiando a su vez al usuario. Así el con-
sumidor se beneficiará de una prima más baja.15 
 
Los Smart Contract pueden reunir a todas las partes que intervienen en la ca-
dena de procesos del sector seguros, desde el usuario, la compañía asegura-
dora, el tramitador de siniestros, proveedores externos… ahorrando de esta 
manera tiempo y costes. 
 
Cuando una aseguradora y el usuario firman una póliza de seguros, están 
acordando atenerse a una serie de cláusulas establecidas en ella, por lo que el 
usuario pagará una prima de seguro y, a cambio, la aseguradora indemnizará 
dentro de los limites pactados si sucede el evento sobre el riesgo objeto de co-
bertura. Esto podría comportar una serie de problemas en el funcionamiento 
del sistema de seguros, como sería la falta de información, la prueba de los 
hechos, diferentes interpretaciones de las cláusulas contractuales pactadas en 
la póliza…  
 

 
15 https://www.capgemini.com/es-es/news/los-consumidores-podrian-ahorrar-millones-de-
dolares-en-comisiones-bancarias-y-de-seguros/ 
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Esta problemática se podría resolver en gran parte con la aplicación de los 
Smart contract, ayudando a solucionar los posibles fallos del sistema, optimi-
zando el funcionamiento de las compañías aseguradoras, e incluso con la au-
tomatización en la presentación y procesos del siniestro, llegando a ser posible 
realizar pagos automáticos. 

 
Si analizamos los posibles usos para diferentes ramos, podemos ver: 
 

o Automóviles. En este caso se podría dar la situación de un conductor 
que puede transmitir a varias compañías aseguradoras su necesidad de 
asegurar un vehículo, y facilitarles de forma anónima las características 
del riesgo e historial de siniestros. Una vez las compañías tengan la 
información analizada, pueden ofrecer al conductor los Smart contract 
para que los valore y opte por acabar firmando uno de ellos. Una vez el 
cliente firma el Smart contract de la compañía por la que se ha decidido, 
se transmite de forma automática su identidad y titularidad del vehículo, 
realizando automáticamente la transferencia de la prima y recibiendo por 
parte de la compañía el certificado de seguro. Todo ello vinculado a la 
cadena de bloques y de una forma transparente e inmediata. 
Otra solución aprovechando la vinculación entre el “Internet of things” y 
la tecnología Blockchain, sería la personalización total de la póliza, cada 
vez que el conductor haga uso del vehículo, se podrían generar los 
patrones de su manera de conducir, desencadenando situaciones en el 
Smart contract según su comportamiento. Un ejemplo sería que los 
sensores instalados en un vehículo comprueben que el conductor, en los 
usos que ha tenido durante el año, no excedió los límites de velocidad 
por las carreteras que ha circulado, aplicándole automáticamente un 
descuento en la prima por parte de la compañía al recibir estos datos. 
Con esto el asegurado puede ahorrar costes y la compañía de seguros 
optimizar el riesgo. 

 
o Salud. Implementado los Smart contract y aprovechando el uso de la 

tecnología blockchain, podemos proteger archivos y gestionarlos frente a 
los hospitales de una manera transparente. Si almacenamos los datos 
en el blockchain, los registros médicos pueden quedar relacionados de 
una manera automática y descentralizada, entre el paciente, el médico, 
el hospital y la aseguradora, haciendo el proceso más eficiente y 
ahorrando costes para todas las partes. 

 
o Asistencia en viaje. En este caso se puede aprovechar el Smart contract 

para automatizar la prestación de retrasos y cancelaciones de vuelos. 
Mediante una plataforma autónoma, se comprueba que se cumplan los 
horarios y condiciones que se han pactado con la compra del billete de 
avión. Un software analizará que la compañía aérea ha cumplido con los 
horarios estipulados y, en caso de incumplimiento y mediante lo pactado 
en el Smart contract, automáticamente realizará la indemnización 
pactada en póliza sin necesidad de que el cliente realice la reclamación.  
En este caso se consigue un ahorro de tiempo en el proceso de 
tramitación del siniestro, tanto para el cliente como para la compañía.   
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o Seguros agrícolas. La persona que quiere asegurar las cosechas ante 
posibles riesgos meteorológicos, enviará la información de lo que quiere 
asegurar, superficie y valor de la cosecha a la compañía. Una vez 
aportada la información, la compañía valorará el riesgo y ofrecerá una 
póliza en formato Smart contract. Al firmar, el cliente realizará de forma 
automática el pago de la prima y recibirá como consecuencia su 
certificado de seguro. Aplicando de nuevo las facilidades que nos ofrece 
el “Internet of things”, en caso de siniestro detectado, se podrá 
comprobar su veracidad mediante sensores instalados en el área 
asegurada, imágenes capturadas por satélites o incluso utilizando 
drones para sobrevolar la zona. Una vez comprobado que los hechos 
declarados quedan cubiertos por la póliza, se realiza automáticamente el 
pago de la indemnización establecida.  
 

o Reaseguro. En este caso, y aprovechando las ventajas del blockchain, 
se puede agilizar la ejecución de los contratos de reaseguro entre las 
partes. Con la ejecución del Smart contract, y con mecanismos 
automáticos e incorruptibles, se puede facilitar la negociación y la 
ejecución de los pagos, ahorrando procesos entre la cedente y la 
reaseguradora. 

 
o Protección de alquileres. Mediante un Smart contract se pueden 

automatizar y simplificar los procesos de adelanto del alquiler en caso de 
impago por parte del inquilino. El propietario, en caso de impago de su 
inquilino recibe por parte de la compañía de forma automática el pago 
del alquiler según lo acordado en el contrato. La compañía con la 
información a la que tiene acceso mediante “el oráculo”, en caso de que 
el arrendatario incumpla el pago de la renta, autoejecuta la garantía de 
adelanto de renta sin necesidad de que el propietario deba notificarlo o 
aportar la prueba. Este Smart contract ahorra tiempo al asegurado, al no 
tener que notificar ni acreditar la deuda del arrendatario, y para la 
compañía ahorra costes de gestión al no tener que realizar revisiones 
manuales de comprobación. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 https://www.atmira.com/index.php/2018/09/20/insurance-blockchain-casos-de-uso-de-la-
cadena-de-bloques-en-el-sector-asegurador/ 
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5. Innovar en dependencia  
 
Con los avances en los últimos tiempos en la tecnología Blockchain y en la 
aplicación de los Smart contract en el sector asegurador, y vinculándolo con la 
problemática actual respecto a la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad, nos centraremos en su posible aplicación para las personas 
dependientes que tengan contratado un seguro de dependencia. 
 
 
5.1. Envejecimiento de la población 
 
Los datos estadísticos prevén un aumento de la esperanza de vida que llegará 
en 2033 hasta los 82,9 años en los hombres y los 87,7 años en el caso de las 
mujeres. 
 
Imagen 6. Proyección esperanza de vida al nacimiento y a los 65 años 
 

 
Fuente: El Economista 
 
 
Este incremento provocará un envejecimiento de la población en los próximos 
años si se mantiene la tendencia demográfica actual, como consecuencia 
también de la menor natalidad prevista. 
 
El incremento generacional se producirá en la parte superior de la pirámide de 
población. En 15 años habrá 12,4 millones de personas en España mayores de 
64 años, 3,4 millones más de los actuales, lo que supone un incremento del 
38,1%. De esta forma, los mayores de 65 años, que actualmente representan 
el 19,2% del total de la población, alcanzarán en 2033 el 25,2%. 

En el caso de personas centenarias, nos encontramos actualmente con 11.248 
personas de más de cien años, dato que se incrementará hasta los 46.390 den-
tro de 15 años. 
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Gráfico 4. Pirámide de población de España en 2019 y proyectada en 2033 

 
 Fuente: INE 
 
 
 
Este envejecimiento de la pirámide de edad se puede ver agravado por el 
incremento de hogares unipersonales.  
 
El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) “Proyección 
de hogares 2018-2033” indica que, siguiendo la tendencia actual, el porcentaje 
actual de personas que viven solas, que se sitúa en el 10,1% de la población, 
se incrementará en 2033 a un 13%, con más de 5,8 millones de hogares 
unipersonales. Por tanto, el porcentaje de personas que viven solas se 
incrementaría al 28,9% del total de hogares.17 
 
Este incremento del envejecimiento de la población comportará un mayor 
número de personas en situación de dependencia, suponiendo esto un reto y 
una oportunidad para las compañías aseguradoras que ofrecen a sus clientes 
el seguro de dependencia. 
 
 
 
 
 

 
17 https://www.ine.es/prensa/ph_2018_2033.pdf 
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5.2. Seguro de dependencia 
 
Se denomina seguro de dependencia a los seguros privados que cubren de 
forma exclusiva el riesgo de dependencia severa o gran dependencia conforme 
a lo que dispone la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. 
 
En el siguiente cuadro se especifica la situación del mercado asegurador 
español respecto al seguro de dependencia a finales de 2018. 
 
Imagen 7: Principales magnitudes del seguro de dependencia 
 
Magnitud 2018 2017 Variación absoluta Variación % 
Primas devengadas € 7.191.760 6.211.216 980.544 15,79% 
provisión matemática 
inicial € 

19.929.665 18.298.773 1.630.893 8,91% 

Provisión matemática 
final € 

21.925.913 19.929.665 1.996.248 10,02% 

Prestaciones pagadas € 1.123.612 139.377 984.235 706,17% 
Número de asegurados 64.516 62.179 2.337 3,76% 
Fuente: Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria 2018 DGSFP 
 
Aquí se contrasta un incremento en las prestaciones que se han indemnizado 
en 2018, así como en el del resto de magnitudes, tanto en primas pagadas 
como en provisiones matemáticas, por lo que se trata de un seguro en pleno 
crecimiento y que en los próximos años seguirá esta tendencia. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución en el número de asegurados en 
España, que a finales de 2018 superaba los 65.000, así como las provisiones 
técnicas del seguro de dependencia 
 
Gráfico 5. Evolución número de asegurados y provisiones técnicas. 
 

 
Fuente: Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria 2018 DGSFP 
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Los seguros de dependencia tienen como cobertura principal la indemnización 
en forma de renta o de capital, normalmente en los grados más altos, el II y III. 
 
Algunas compañías ofrecen garantías complementarias a la indemnizatoria, a 
las que pueden acogerse también los dependientes en grado I, como serian: 
 

o Orientación y asesoramiento telefónico, que proporciona al asegurado y 
a sus familiares un canal de consulta para resolver dudas médicas, 
sociales, psicologías, o jurídicas. 

 
o Teleasistencia, que cubre la atención del asegurado ante una posible 

emergencia. 
 

o Ayuda a domicilio, que consiste en recibir ayuda domiciliaria para las 
tareas diarias, cuidados o acompañamiento. 

 
El seguro de dependencia cuenta con una serie de ventajas fiscales como 
indica la Agencia Tributaria, en otro apartado del estudio se indican números al 
respecto.18 
 

Podrán reducir la base imponible las primas satisfechas a los seguros privados 
que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran depen-
dencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

Igualmente, las personas que tengan con el contribuyente una relación de pa-
rentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, o por su 
cónyuge, o por aquellas personas que tuviesen al contribuyente a su cargo en 
régimen de tutela o acogimiento, podrán reducir en su base imponible las pri-
mas satisfechas a estos seguros privados, teniendo en cuenta el límite de re-
ducción previsto en la Ley. 
 
El límite del conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas 
que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del pro-
pio contribuyente, se establece en 8.000 euros anuales. 

También se implantan unos requisitos que deberá cumplir el contrato de segu-
ro: 

o El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. 
No obstante, en el caso de fallecimiento, podrá generar derecho a 
las prestaciones en los términos previstos en el R.D. Legislativo 
1/2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

o Estos contratos de seguro tendrán obligatoriamente que ofrecer 
una garantía de interés y utilizar técnicas actuariales. 

 
 

 
18 www.agenciatributaria.es 
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Para los siguientes apartados, se toma como referencia la prestación de 
dependencia, tanto en el caso de gran dependencia como en dependencia 
severa, que ofrece la Mutualitat dels Enginyers, M.P.S. a sus mutualistas. 
 
 
5.2.1. Gran dependencia 
 
Esta prestación consiste en el pago de una renta mensual vitalicia en el caso 
que el asegurado quede en una situación de dependencia, sea esta física o 
psíquica. 
 
Se entiende que una persona entra en situación de dependencia, cuando 
necesite ayuda para realizar distintas actividades básicas de la vida diaria, 
varias veces al día y, debido a la pérdida total de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, necesite el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o requiera apoyo general para su autonomía personal. 
 
Esta prestación cubre a la persona durante toda su vida, se abonará a partir del 
momento en que se declare la situación de dependiente y se haya superado el 
periodo de carencias establecido en el reglamento, que será de un año desde 
la contratación para todas las enfermedades, excepto en los casos de 
Alzheimer y demencias que se incrementará hasta tres años. El periodo de 
carencias quedará sin efecto cuando el origen de la situación de dependencia 
sea un accidente. 
 
En el caso de estar en periodo de carencia y sobrevenirse la situación de 
dependencia, la prestación se resolverá automáticamente y la persona 
beneficiaria recibirá las cuotas abonadas hasta esa fecha.19 
 
 
5.2.2. Dependencia severa 
 
Esta prestación consiste en el abono de una renta mensual temporal con una 
duración de sesenta mensualidades, en caso de que la persona asegurada se 
encuentre en situación de dependencia severa. 
 
Se entenderá por persona dependiente en grado de dependencia severa, a 
aquel asegurado que sufra una limitación física o psíquica irreversible, que 
implique la necesidad de ayuda para realizar varias actividades básicas diaria, 
dos o tres veces al día, pero no requiera en su situación de la ayuda 
permanente de un cuidador para su autonomía personal. 
 
Esta prestación cubre al asegurado mientras viva, y se le abonará la prestación 
sea cual sea la edad en que se causa la situación de dependencia, una vez 
transcurridos el periodo de carencia establecido en el reglamento.  
 

 
19 https://www.mutua-enginyers.com/es/particulars/seguros_personales/dependencia/gran_dependencia 
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En el caso de estar en periodo de carencia y sobrevenirse la situación de 
dependencia, la prestación se resolverá automáticamente, y la persona 
beneficiaria recibirá las cuotas abonadas hasta esa fecha.20 
 
 
5.3. Declaración y acuerdo de voluntades futuras 
 
En línea con el modelo social que promulga la Organización de Naciones 
Unidas en relación a los derechos de las personas con discapacidad, y 
aprovechando los avances tecnológicos que están surgiendo en el sector 
asegurador con la implementación del Blockchain, en esta tesis se ha 
elaborado un documento que sirve de herramienta para facilitar la prevalencia 
de la voluntad de la persona asegurada en el seguro de dependencia, en caso 
de una futura situación de discapacidad. 
 
Este documento se podrá incluir de manera voluntaria por el asegurado dentro 
del contrato de seguro, mediante la aplicación de un Smart contract. 
 
Esta herramienta establece la participación de un tercero, sea esta persona 
física o una institución, para ayudar a la persona con discapacidad a decidir 
según sus voluntades y preferencias. En caso de una incapacitación de la 
persona asegurada, ayudará a no substituir su voluntad, si no a interpretar la 
que sería la suya, gracias a las pautas e información recogida en este 
documento de “Declaración de voluntades futuras”. 
 
 
5.3.1. Finalidades del documento 
 
Con este documento se pretende facilitar a la persona asegurada (el 
declarante) en la prestación de dependencia, y promover sus voluntades en un 
futuro: 
 

o Facilitar los procesos de toma de decisiones de forma anticipada. 
 

o Constituir una garantía para el declarante de que su voluntad se tendrá 
en consideración llegado el día en que no sea capaz de expresarla o 
defenderla. 

 
o Establecer a una persona o institución como asistente que interprete su 

voluntad, cuando la persona asegurada no pueda expresarla. Esta 
persona o institución deberá conocer los valores, creencias y deseos de 
la persona declarante, para que de esta forma sea capaz de decidir de 
forma análoga a como lo haría la persona discapacitada. A esta figura la 
llamaremos asistente. 
 

o Establecer una figura opcional que puede ser una persona o institución, 
que vele para que la voluntad del declarante sea respetada por su 

 
20 https://www.mutua-enginyers.com/es/particulars/seguros_personales/dependencia/dependencia_severa 
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entorno, familiares, centros socio sanitarios, etc. A esta figura la 
denominaremos el velador-garante. 
 

o Constituir un apoyo y una guía que sirva a las personas o instituciones 
que en el futuro tengan que tomar decisiones en nombre del declarante 
por incapacidad del asegurado. 
 

o Que prevalezca la voluntad del declarante sobre las decisiones que a él 
le afecten, por encima de las voluntades de sus familiares, profesionales 
sanitarios o sociosanitarios. 
 

o Planificar de forma anticipada las decisiones del declarante en la medida 
de lo posible, de forma que pueda expresar sus preferencia y deseos 
llegado el momento de una situación de crisis sociosanitaria, que 
necesite atención y ayuda de terceros. 
 

o Establecer las personas o instituciones que tienen que estar informadas 
de la existencia de este documento y tener acceso a su contenido. Esta 
figura la llamaremos informados. 
 

o Establecer las situaciones, circunstancias o síntomas que darán lugar a 
la aplicación de este documento de “Declaración y acuerdo de voluntad 
futura”. 

 
Actualmente existe un documento para las últimas voluntades, el testamento, 
que produce efectos una vez fallece la persona que lo otorga. Por otro lado, 
existe un documento como es el testamento vital o voluntades anticipadas, 
para casos de situación médica critica o terminal, que permite expresar las 
voluntades del signatario al respecto. Pero para los casos de una perdida de la 
autonomía física o psíquica, y que no permita a la persona expresarse al 
respecto, no existe ningún documento que recoja sus voluntades de una forma 
plena y clara, y es aquí donde reside la finalidad de este documento. 
 
 
5.3.2. Figuras que intervienen en el documento 
 

o Declarante, será la persona asegurada por la prestación de dependencia 
que decida de forma voluntaria establecer esta “Declaración y acuerdo 
de voluntades futuras”, que podrá actualizar en caso de que se 
modifiquen sus preferencias, voluntades o deseos a las establecidas 
anteriormente. 

 
o Asistente, será la persona o institución que designe el declarante, que 

decidirá de forma subsidiaria por él. No deberá decidir en función de 
cómo a él le gustaría ser tratado en caso de encontrarse en la situación 
de la persona a la que asiste, sino interpretar como querría ser tratado el 
declarante según sus voluntades. 
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Se trata de que el asistente acompañe en las decisiones y que ayude al 
declarante a decidir de acuerdo con sus voluntades y preferencias. Con 
la ayuda de este documento, tendrá la información necesaria para 
interpretarlas llegado el caso. 
 
El asistente designado por el declarante deberá aceptar y firmar el 
documento conforme acepta este rol. Por este motivo, el nombre del 
documento incluye el vocablo “acuerdo”, ya que resulta fundamental la 
aceptación del rol del representante y del velador-garante que veremos 
ahora. 

 
o Velador-garante, será la persona o institución que supervisará el 

cumplimiento de lo manifestado en el documento de “Declaración y 
acuerdo de voluntades futuras”, para velar que se respeten y se tengan 
en consideración las voluntades, deseos y preferencias del declarante. 
 
Deberá denunciar ante las autoridades competentes el incumplimiento 
de las voluntades, preferencias o deseos del declarante manifestadas en 
este documento. El velador-garante designado por el declarante deberá 
aceptar y firmar este documento conforme acepta este rol. 

 
o Informados, serán las personas o instituciones a las que se comunicará 

la existencia del documento, pero no tendrán acceso a su contenido de 
manera total o parcial, hasta llegado el momento que ha establecido el 
declarante. 

 
 
5.3.3. Contenido del documento 
 
Ámbitos sobre los que son necesario establecer criterios de decisión y declarar 
las voluntades, preferencias y deseos de la persona interesada: 
 

o Establecer la parte del patrimonio del declarante que desearía reservar 
en herencia para sus herederos. Esta información es relevante a efectos 
de conocer el patrimonio restante, que será el dedicado en primer lugar 
a asistir las necesidades y voluntades de asistencia declaradas en este 
documento, reservando este patrimonio para tal fin. 

 
o En relación con el patrimonio dedicado en primer lugar para cubrir la 

asistencia y supervivencia del declarante, declarar qué parte de este se 
cede a un tercero para su gestión y administración. 
 

o Establecer si se desea ceder a un tercero la gestión y administración de 
los derechos sobre el seguro de dependencia u otros seguros. 
 

o Lugar en el que se desea recibir los servicios sanitarios o sociosanitarios 
(domicilio habitual, residencia, u otros). 
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o Mostrar el deseo en caso de hospitalización de priorizar, o no, el alta 
hospitalaria, para que el declarante pueda volver a su entorno previo a la 
hospitalización lo antes posible. 
 

o En referencia a la aceptación o rechazo a planes de tratamientos, 
recuperación y de hospitalización, preservar la voluntad del declarante 
sin que sea sustituida por la de terceras personas. 
 

o Establecer el deseo de denunciar a las autoridades legales competentes 
cualquier tratamiento o detención en un establecimiento sin el 
consentimiento del declarante o de su asistente establecidos en este 
documento. 
 

o En caso de ingreso en un centro sanitario, sociosanitario, o residencial, 
manifestar que visitas desea recibir y cuáles no. 
 

o Preferencias sobre los profesionales o centros sanitarios que el 
declarante desea le asistan en caso de necesidad. 
 

o Por qué medicación y tratamientos optar y cuales evitar. 
 

o Preferencia sobre recibir o no tratamiento psicológico y/o psicosocial 
llegado el momento. 
 

o Preferencia sobre el mantenimiento de hábitos personales: 
 

 Tiempo libre: pasear, ver la televisión, lectura del diario, etc. 
 Higiene personal: baño o ducha, tipo de peinado, vestuario 

preferente, etc. 
 Dieta: comidas a evitar, tipos de comida preferida, etc. 

 
 
Se trata, por tanto, de adaptar la asistencia futura que pueda recibir el 
declarante a sus preferencias y voluntades. 
 
 
5.3.4. Cuestionario de ayuda para identificar las voluntades y preferencias 
del declarante 
 
Realizar un cuestionario ofreciendo la posibilidad de realizar una entrevista 
previa semiestructurada para confirmar las respuestas que puedan salir del 
documento.  
 
Este cuestionario debe recoger los valores, preocupaciones, creencias y 
preferencias de la persona declarante. 



50 

 
En función de su voluntad actual con relación a lo que pueda acontecer en una 
situación futura de discapacidad, se manifiesta que: 
 
 
Según su voluntad en relación con una situación de discapacidad, valore 
las siguientes afirmaciones, de 1 a 5, en función si está más o menos con-
forme con su voluntad (1- no estoy nada de acuerdo, 5- Estoy totalmente 
de acuerdo). 
 

 1 2 3 4 5 

En el caso de una situación de dependencia, ¿Quiere recibir la 
atención necesaria en su domicilio? 

     

En caso de hospitalización, ¿Quiere priorizar el alta hospitalaria para 
realizar la recuperación en su domicilio o centro especializado?  

     

En caso de hospitalización y no disponer de todas sus capacidades, 
¿Quiere recibir visitas? 

     

¿Dónde prefiere recibir los servicios sanitarios o sociosanitarios en 
caso de una situación de dependencia? 1- domicilio, 5- residencia o 
centro sociosanitario.  

     

En el caso de ingreso en un centro asistencial, ¿Quiere poner en 
alquiler o en venta su domicilio en caso de que sea de propiedad?  

     

En el caso de recibir asistencia en su domicilio, ¿Es su voluntad 
asistir a un centro de día? 

     

En el caso de dependencia, ¿Quiere que alguna persona de su en-
torno sea la encargada de velar por el cumplimiento de sus volunta-
des? 

     

¿Quiere que alguna institución apoye y controle que sus voluntades 
anticipadas se estén cumpliendo? 

     

En referencia a su patrimonio, ¿Quiere que su asistente o velador-
garante, tengan control sobre este? 

     

¿Quiere reservar una parte de su patrimonio para dejar en herencia 
a sus herederos?  

     

¿Quiere que sus pensiones (sean públicas o privadas) sean gestio-
nadas por su asistente?  

     

¿Quiere que el cobro de su prestación de dependencia contratada 
sirva en primer lugar para su cuidado y evitar así consumir su patri-
monio?  

     

En caso afirmativo a la última cuestión, ¿Quiere que esta prestación 
se ingrese directamente a su asistente, garante, o centro residen-
cial/sociosanitario?  
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Preguntas abiertas para poder expresar su voluntad y facilitar la labor de la 
persona asistente y del velador-garante si así lo considera. 
 
En relación con las preguntas siguientes, y para facilitar el seguimiento de sus 
preferencias, se recomienda incluir la máxima información adicional disponible 
de utilidad: motivos, experiencias previas, etc. 
 
 

o En caso de necesidad de tratamiento, indique si no quiere recibir algún 
tratamiento específico. 
 

o Indique si no quiere recibir en ningún caso algún medicamento o 
tratamiento. 

 
o Indique si quiere recibir sedación llegado el caso de una situación 

médica complicada de carácter irreversible. 
 

o ¿Tiene preferencia, en caso de hospitalización, por algún centro en 
concreto? ¿Quiere evitar algún centro especifico? 
 

o En caso de querer recibir la atención post hospitalaria en un centro 
residencial o sociosanitarios ¿Tiene alguna preferencia en lo que 
respecta al centro? 
 

o Respecto a los profesionales sanitarios ¿Tiene alguna preferencia para 
ser tratado por alguno de ellos, o quiere evitar ser tratado por alguno? 
 

o En el caso de querer recibir la atención necesaria en su domicilio, tiene 
alguna preferencia respecto a: 
 

 Género de la persona cuidadora. 
 

 Que el cuidador o cuidadora viva o no en su domicilio. 
 

 Que le acompañe a las visitas médicas y sea conocedor o 
conocedora de su situación médica en todo momento. 

 
 En periodo de vacaciones de esta persona cuidadora, ¿Quiere 

asistir a un centro asistencial, o prefiere reemplazar esta persona 
por otra en su domicilio? 

 

o En caso de ser practicante de alguna religión, ¿Quiere continuar 
recibiendo asistencia religiosa/espiritual en su centro de culto, o bien en 
su domicilio? 
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o ¿Quiere recibir asistencia psicológica si es necesario? 
 

o En referencia a sus hábitos personales, indique sobre las siguientes 
cuestiones qué hábitos desea mantener: 
 

 Tiempo libre: Pasear, ver la televisión, ver algún deporte, 
etc. 

 
 Suscripciones: Televisión, periódicos, revistas, etc. 

 
 Higiene personal e imagen: baño o ducha, tipo de peinado, 

centro de estética o peluquería habitual, afeitado, vestuario, 
etc. 

 
 Dieta: Tipo de comida preferida, comidas a evitar, etc. 

 
 Asistir a su lugar de veraneo si la situación médica lo 

permite. 
 

o Actuaciones que le hacen sentirse mal o que, al contrario, le ayuden a 
sentirse mejor. Describa a continuación aquellas situaciones que, en ca-
so de encontrarse en una situación de incapacidad, le harían sentirse 
mejor. Por ejemplo, contacto con determinadas personas (amigos cer-
canos, familiares, profesionales, miembros de alguna asociación o colec-
tivo, etc.). 
 

o Voluntad de disponer de determinados objetos personales, o la voluntad 
de tener acceso siempre para comunicarse mediante mail, teléfono, etc. 

 
o Personas a las que avisar en caso de ingreso en un centro hospitalario, 

residencial o sociosanitario. Indique las personas que quiere avisar y si 
les designa alguna tarea como podría ser: Custodia de la vivienda habi-
tual u otras propiedades, tener cuidado de algún animal doméstico, plan-
tas, etc.  
 

o Preferencias respecto a la relación de visitas que desea recibir en caso 
de ingreso en un centro hospitalario, asistencial o sociosanitario, o bien 
la relación de visitas que desea recibir si permanece en su domicilio ha-
bitual. 

 
o En caso de no querer recibir la visita de algunas personas en concreto, 

indique quienes: 
 

o Respecto a la gestión de su patrimonio, explique a continuación las pau-
tas o consignas que la persona que gestione su economía doméstica y 
su patrimonio debe tener en cuenta para preservar su voluntad. 
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 Destino final de las pensiones, rendas (públicas o priva-
das), de las cual sea beneficiario. 

 
 Orden de prelación según el cual se tendría que consumir 

su patrimonio en caso de necesidad para el cuidado y 
atención de su persona. 

 
 Nivel de riesgo que desea asumir con sus inversiones. 

 
 Otras consideraciones. 

 
o Otras preferencias, indique a continuación otros aspectos o preferencias 

que considere relevantes, y que no estén recogidas en este documento 
ni en respuestas anteriores. 

 

5.3.5. Personas o instituciones designadas 
 
Persona o institución designada como asistente 

Indique a continuación la persona o institución que desea que ejerza como 
asistente e interprete su voluntad manifestada en este documento, cuando us-
ted por su situación de discapacidad no pueda manifestarla ni defenderla:  

Nombre y 
apellidos 

DNI/CIF Parentesco o 
relación 

Dirección de 
correo electró-
nico 

Teléfono 

     

 

En ausencia de la persona anterior, en sustitución: 

Nombre y 
apellidos 

DNI/CIF Parentesco o 
relación 

Dirección de 
correo electró-
nico 

Teléfono 

     

 

Persona o institución designada como velador-garante 

Indique a continuación la persona o institución que debe velar por que su volun-
tad sea respetada en los términos recogidos e interpretados según este docu-
mento de “Declaración y acuerdo de voluntades futuras”. 

Nombre y 
apellidos 

DNI/CIF Parentesco o 
relación 

Dirección de 
correo electró-
nico 

Teléfono 
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Personas a informar de la existencia y/o contenido de este documento de 
“Declaración y acuerdo de voluntades futuras”:  

Relacione a continuación a aquellas personas y datos de contacto, de las cua-
les desea que estén informadas de la existencia de este documento y si lo 
desea, también de su contenido: 

Nombre y 
apellidos 

Parentesco o 
relación 

Dirección de 
correo elec-
trónico 

Teléfono Existencia/ 
Contenido 

     

     

     

     

 

 

5.3.6. Papel de la notaría en estos casos 
 
Para dar validez a este documento, se debe tener en cuenta si con él, 
únicamente queremos gestionar lo relacionado con la prestación de 
dependencia, o bien también queremos poder gestionar el resto de patrimonio. 
 
En el caso de querer gestionar únicamente lo relacionado con la prestación de 
dependencia, debería ser estudiada por el gobierno, y en concreto por la 
DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) como 
organismo supervisor, la posibilidad de que se acepte esta cláusula de 
voluntades dentro del contrato de seguro, con la misma validez que se regula 
en la cláusula de beneficiarios de los seguros de vida. Así, para este supuesto, 
podríamos evitar el trámite notarial y únicamente se tendría que consultar, 
pudiéndose hacer de forma automatizada mediante el Smart contract, si existe 
algún acta notarial preventiva posterior a este documento en el registro 
correspondiente. 
 
En el caso que con este documento el asegurado pretenda poder gestionar sus 
voluntades respecto al resto de su patrimonio, el trámite notarial sí sería 
necesario para dar validez al documento. Se recomienda complementarlo con 
un Testamento Inteligente que se ofrece en empresas como Mi Legado Digital, 
que también utilizan un Smart contract con plena validez jurídica. 
 
 
5.3.7. Fiscalidad en el seguro de dependencia 
 
La contratación de un seguro de dependencia supone un ahorro fiscal impor-
tante el año que se paga la prima del seguro. Este ahorro fiscal dependerá de 
la base imponible del tomador/asegurado, como ahora veremos en el siguiente 
cuadro. Por cada 1.000€ de prima pagada: 
 



 

55 

 

Base liquidable  Ahorro fiscal  Base liquidable  Ahorro fiscal 

              10.000,00 €  
                          
215,00 €  

                      
100.000,00 €  

                                  
460,00 €  

              20.000,00 €  
                          
260,00 €  

                      
110.000,00 €  

                                  
460,00 €  

              30.000,00 €  
                          
290,00 €  

                      
120.000,00 €  

                                  
460,00 €  

              40.000,00 €  
                          
370,00 €  

                      
130.000,00 €  

                                  
470,00 €  

              50.000,00 €  
                          
370,00 €  

                      
140.000,00 €  

                                  
470,00 €  

              60.000,00 €  
                          
400,00 €  

                      
150.000,00 €  

                                  
470,00 €  

              70.000,00 €  
                          
440,00 €  

                      
160.000,00 €  

                                  
470,00 €  

              80.000,00 €  
                          
440,00 €  

                      
170.000,00 €  

                                  
470,00 €  

              90.000,00 €  
                          
440,00 €  

                      
180.000,00 €  

                                  
480,00 €  

            100.000,00 €  
                          
460,00 €  

                      
190.000,00 €  

                                  
480,00 €  

            110.000,00 €  
                          
460,00 €  

                      
200.000,00 €  

                                  
480,00 €  

 
En el siguiente grafico se ejemplifica de forma más clara: 
 
 
GRAFICO 6: Ahorro fiscal por cada 1.000€ de prima según la base liquidable del IRPF 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuanto a la fiscalidad de la percepción del capital o renta correspondiente 
del seguro de dependencia, este importe tributa en el IRPF del ejercicio de su 
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percepción como rendimiento del trabajo a integrar en la base imponible gene-
ral.  
 
Otro caso que puede existir es el de seguros colectivos de dependencia. Como 
tomador del seguro figura exclusivamente la empresa, correspondiendo al tra-
bajador la condición de asegurado y beneficiario. Las primas satisfechas por la 
empresa en virtud de estos contratos de seguro e imputadas al trabajador ten-
drán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales. 
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6. Aplicación del Smart contract 
 
El objetivo de esta parte será describir cómo se puede aplicar el Smart contract 
en el documento “Declaración y acuerdo de voluntad futura” que hemos visto 
anteriormente, así como las medidas de seguridad que necesitaremos para 
poder implementarlo. 
 
Se deberá desarrollar una herramienta para los clientes de la entidad que ten-
gan contratado un seguro de dependencia. A través de esta herramienta con 
tecnología blockchain, quedarán registrados en una cadena de bloques todos 
los movimientos y los clientes podrán gestionar, administrar y modificar sus 
voluntades futuras. Esta herramienta será una plataforma online con acceso 24 
horas. 
 
Se utilizará la tecnología blockchain para asegurar y garantizar la trazabilidad 
de los accesos a la cápsula digital que cree el usuario en la plataforma, y se 
empleará también en la ejecución del Smart contract para realizar la notifica-
ción y comunicación a los afectados por la existencia de este documento y para 
la transmisión automática de los capitales contratados 
 
Mediante la tecnología blockchain, se ofrece un registro histórico de los acce-
sos que se han realizado a la plataforma y, concretamente, a la cápsula digital 
de los usuarios, con el fin de ofrecer a todas las partes interesadas la seguridad 
y garantía de que ellos han sido los únicos que han realizado actualizaciones o 
modificaciones de la información de su contenido.  
 
Por lo tanto, cada acceso a la cápsula digital quedará registrado en una blo-
ckchain, con la finalidad de proveer trazabilidad de quién ha accedido a la mis-
ma. 
 
 
6.1. Tipo de Blockchain y funcionamiento del software 
 
El tipo de blockchain utilizada será semipública, es decir, todos los usuarios de 
la red pueden ver las transacciones, pero no el contenido. Hay muchas blo-
ckchains en el mundo, públicas, privadas, con nombre y encontrables, pero 
normalmente solo conocemos públicamente algunas de ellas. 
 
En este caso, en una blockchain pública cualquiera puede acceder y consultar 
las transacciones, mientras que en una blockchain privada solo se puede acce-
der con autorización del administrador de dicha red, por lo que se optará por 
una mezcla de ambas. 
  
La seguridad en una blockchain es siempre la misma, solo cambia el nivel. A 
mayor número de nodos (ordenadores que están conectados y que comparten 
información entre sí para formar una red), mayor seguridad.  
 
En referencia a la seguridad de los datos, no se grabarán datos personales en 
la blockchain, solo se guardará el “hash” (cadena de texto codificada, que sirve 
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para codificar datos y formar una cadena de caracteres única), el ID del usuario 
para identificar a quién corresponde ese “hash”, y la referencia del origen.  
 
Por lo tanto, aunque el resto de los usuarios de la blockchain puedan ver las 
transacciones, sólo podrán ver cadenas de letras y números. De esta forma, se 
evitarán posibles problemas futuros relacionados con la protección de datos 
personales. 
  
Como aclaración de la función de “hash”, los datos que se tratarán en el docu-
mento “Declaración y acuerdo de voluntad futura” son muy sensibles: nombres, 
direcciones de mail, voluntades personales y datos de terceros. Por ello, toda 
esta información se mantendrá en privado. Únicamente se publicará el “hash” 
que contiene lo que se quiere que sea público.  
 
 
Imagen 8. Funcionamiento del “hash” 

 
Fuente: Bit2me Academy 
 
 
Se debe implementar la tecnología blockchain en la plataforma de la compañía 
aseguradora. Esto consiste en grabar un registro histórico de los accesos que 
se han realizado a la plataforma y concretamente a los contenidos de los usua-
rios, con el fin de ofrecerles la seguridad y garantía de que ellos han sido los 
únicos que han realizado actualizaciones y/o modificaciones de las informacio-
nes sobre el contenido del documento “Declaración y acuerdo de voluntad futu-
ra”. 
 
Como hemos visto, una vez que el usuario acceda a su cuenta en la plataforma 
de la compañía, podrá realizar los cambios que estime pertinentes sobre su 
contenido, beneficiándose de una doble garantía, cómo será la de un servicio 
adicional de sello de tiempo electrónico o “timestamp”, emitido por un prestador 
cualificado de servicios electrónico de confianza, con el fin de acreditar la fecha 
y hora exactas en la que se ha realizado la operación. 
 
Del mismo modo, en la blockchain se registrará el “hash” calculado y resultante 
de la suma de todos los contenidos que el usuario tiene en su cuenta de la pla-
taforma.  
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Como se ha podido comprobar, es muy importante resaltar que los contenidos 
del usuario permanecerán siempre en la plataforma de la compañía y que no 
serán grabados en la blockchain. La cadena de bloques únicamente se utilizará 
para registrar el acceso a la plataforma, pero no para registrar datos o informa-
ción.  
 
Esto permite que el usuario, llegado el caso, pueda ejercer fácilmente sus de-
rechos de supresión (derecho al olvido) y de portabilidad, así como cualquiera 
de los demás derechos reconocidos por el RGPD. 
 
Debido a que ésta será la primera experiencia de la compañía con la tecnología 
blockchain, se definen una serie de requisitos que permitan testear la tecnolo-
gía y poder usarla de la manera más eficaz y eficiente posible.  
 
Durante la implantación de la tecnología blockchain en la plataforma de la 
compañía, estos son los criterios que hay seguir y registrar en la cadena de 
bloques: 
 

o El registro en la blockchain se realizará únicamente una vez al mes, 
coincidiendo con el último día de cada mes. 
 

o Los archivos que no hayan sufrido actualizaciones ni cambios en la últi-
ma mensualidad, no producirán anotación en blockchain, conservándose 
así la última copia realizada y grabada.  
 

o La información a registrar en la blockchain será un fichero log, donde 
cada fila o registro contendrá la siguiente información:  

 
 El identificador único del usuario (ID o Referencia). 

 Los accesos realizados a la plataforma online de cada usuario 
desde la última vez que se registró en la blockchain. Hay que dife-
renciar entre si fue el propio usuario quién accedió a la plataforma 
o fue la compañía aseguradora (a través de funcionalidades de 
administrador). Se debe dejar constancia de quién y cuándo (fe-
cha y hora) accedió a la cuenta de cada usuario. Para los usua-
rios, basta con saber el ID del usuario, y en el caso de la compa-
ñía se debe saber qué empleado accedió.  

 Un “hash” calculado a partir de todos los contenidos que tiene el 
usuario en su cuenta. Todos los contenidos, datos e información 
grabada alrededor de todos los servicios que utiliza un usuario, 
deben generar un “hash” único, de tal forma que si el usuario mo-
difica tan sólo una coma en accesos posteriores, el “hash” gene-
rado entonces sea diferente. Ello permitirá saber si cuando al-
guien accedió a la cuenta del usuario (el propio usuario, o la com-
pañía) se modificó algo. Esto también garantiza que, cuando el 
usuario se declare dependiente, el contenido que haya en su 
cuenta de la compañía sea tal y como realmente lo manifestó.  
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En la plataforma de la compañía, deberá existir un registro con todos los movi-
mientos que se han realizado en la blockchain. Este debe ser una especie de 
fichero log o histórico donde simplemente se registre que los datos y el conte-
nido de un usuario se introdujeron correctamente en la blockchain en una fecha 
y hora determinadas.  
 
Cada línea de dicho fichero contendrá la siguiente información:  

o ID de usuario.  

o Fecha de registro: dd/mm/aaaa  

o Hora de registro: hh:mm:ss  

o Hash de respuesta de la blockchain, que confirma el registro en la propia 
cadena de bloques.  

 
Desde el administrador, deberá existir la posibilidad de consultar este fichero 
log y, también, la posibilidad de exportarlo.  
 
Así mismo, en la plataforma se deberá dar al usuario información sobre el re-
gistro de sus datos en la blockchain, algo que fortalecerá la confianza y la se-
guridad del usuario en la herramienta. De este modo, el usuario tendrá la certe-
za continua de que su documento “Declaración y acuerdo de voluntad futura” 
está correctamente garantizado y custodiado en la cadena de bloques.  
Para ello, en el pie donde se ubicarán los enlaces de “Política de privacidad”, 
“Política de cookies” y “Aviso legal”, se añadirá la siguiente frase: “Datos regis-
trados en blockchain con firma [HASH_RESPUESTA]”. Y donde indica 
[HASH_RESPUESTA], deberá aparecer el hash de respuesta de la blockchain 
correspondiente a la fila del usuario con fecha más reciente guardada en el fi-
chero log o histórico. 
 
 
6.2. Seguridad 
 
La herramienta online que se creará deberá contar con una serie de medidas 
de seguridad: 
 

 Mecanismo de control de acceso. Las contraseñas de la aplicación de-
berán tener 8 o más caracteres, o login mediante otras herramientas 
(google, facebook, twitter) en cuyo caso se establecen contraseñas alea-
torias de 16 caracteres. Las contraseñas son encriptadas mediante hash 
y se custodian en la herramienta para comprobar el acceso de los usua-
rios, de esta manera si alguien tiene acceso a ellas no podría conocer-
las. 

Ni siquiera los administradores podrán verlas hasta que no se dé el pro-
tocolo, de forma irreversible, de dar al usuario por dependiente. Del 
mismo modo, se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad 
de carácter técnico y organizativo para garantizar la inaccesibilidad por 
parte de terceros no autorizados (lo que incluye al propio personal de la 
compañía aseguradora) a la información de los usuarios almacenada en 
su “declaración y pacto de voluntades futuras”, así como su debido al-
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macenamiento y custodia incluso para el eventual e hipotético caso de 
que la compañía fuera disuelta. 

 

o Medidas técnicas: 

 Cifrado de la información contenida en las cápsulas digita-
les.  

 Doble autenticación para el acceso a las cápsulas digitales.  

  Almacenamiento distribuido de las voluntades expresadas 
en el documento “declaración y pacto de voluntades futu-
ras” dentro de la plataforma.  

 Control de acceso a la plataforma online.  

 Verificación temporal (fecha y hora exactas) de los accesos 
gracias al uso de la tecnología de sello de tiempo electró-
nico.  

 Trazabilidad gracias a la implementación de la tecnología 
blocklchain.  

 Monitorización del cumplimiento de las medidas técnicas 
anteriores.  

 Protección de correos electrónicos a través de sistemas de 
anti-spam y anti-phising.  

 Protección de la web de la compañía mediante el filtrado de 
accesos a sitios maliciosos, alerta de tráfico malicioso y 
aplicación del “sandboxing” (mecanismo de seguridad para 
disponer de un entorno aislado del resto del sistema opera-
tivo, lo que nos permite ejecutar programas de forma segu-
ra y sin peligro de comprometer el resto del sistema opera-
tivo). 

 Implantación de un sistema de gestión de parches y detec-
ción de vulnerabilidades.  

 Realización de copias de seguridad y actualizaciones de 
sistemas operativos, aplicaciones y parches de seguridad.  

 Adopción de medidas adicionales de seguridad: auditorías 
periódicas de las fuentes de información, de los canales de 
transmisión de la información y de las localizaciones físicas 
de las fuentes de información.  

 
o Medidas organizativas: 

 
 Disponer de un procedimiento de evaluación y un plan de 

tratamiento de riesgos. 

 Tener una política de control de registros y accesos. 

 Disponer de una política de contraseñas. 

 Crear un registro de incidentes. 
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 Crear un plan de gestión de fuga de información ante una 
posible brecha de seguridad, con sus diferentes fases de 
lanzamiento, auditoria, seguimiento, mitigación y evalua-
ción. 

 Concienciar, sensibilizar y formar a los empleados de la 
compañía, sobre todas las medidas de seguridad adopta-
das. 

 
 
6.3. Creación del Smart contract 
 
La tecnología blockchain permite la ejecución de un Smart contract o también 
llamado contrato inteligente.  
 
Como se ha visto anteriormente, un contrato inteligente es un programa infor-
mático que facilita, asegura, hace cumplir y ejecuta acuerdos entre dos o más 
partes. Se trata de un programa informático que vive en un sistema no contro-
lado por ninguna de las partes, y que ejecuta un contrato automático que fun-
ciona como una sentencia if-then (si-entonces), a semejanza de cualquier otro 
programa de ordenador.  Cuando se dispara una condición preprogramada, no 
sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la 
cláusula contractual correspondiente.  
 
Se desarrollará y creará un Smart contract en la plataforma Ethereum con el fin 
de que se produzcan determinadas reacciones en cadena, de forma automati-
zada, en cuanto acontezca la situación de perdida de capacidades del usuario. 
Esto persigue agilizar el proceso de transferencia de las informaciones sobre 
los contenidos del documento de “Declaración y acuerdo de voluntad futura” y 
ofrecer una mayor transparencia en dicho proceso, tal como se explica a conti-
nuación. 
  
El contrato inteligente permite actuar de oficio ante la perdida de facultades de 
cualquiera de sus usuarios, y el contenido del documento “Declaración y 
acuerdo de voluntad futura” se traspasará de manera inmediata, porque está 
asociado a un contrato inteligente basado en la tecnología blockchain.  
 
El Smart contract contiene las condiciones para que se produzca la transferen-
cia de la información que el usuario quiere transmitir a las figuras del asistente, 
velador-garante, e informados. 
 
Estas condiciones están relacionadas con el momento de la transferencia, el 
nombre de la persona o de las personas a las que será transferido el documen-
to, la información de contacto de éstas, y el cumplimiento de determinadas for-
malidades. Verificadas todas ellas, se producirá automáticamente la entrega a 
las personas que legitimó el usuario. 
 
En este caso, la condición para la activación del Smart contract y que automáti-
camente se ejecute lo previsto, será la solicitud y aprobación del seguro de de-
pendencia. 
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Hay que recordar que el contrato inteligente no almacena información alguna 
sobre el contenido del documento, ni datos personales del usuario, sino única-
mente se trata de un programa informático que establece las condiciones para 
que se produzca la transferencia de información que estará almacenada en la 
plataforma online creada para estos efectos.  
 
 
6.3.1. Activación del Smart contract 
 
La compañía aseguradora integrará un Smart contract en el documento “Decla-
ración y acuerdo de voluntad fututa” y se activará en el momento en que se 
ejecute la prestación pactada en el seguro de dependencia. 
 
La activación de dicho contrato inteligente va ligada a la marca que la compa-
ñía aseguradora tiene en cada cuenta de usuario, y será en el momento en que 
el departamento de siniestros inicie el expediente para activar la prestación de 
dependencia, y este sea resuelto de forma positiva, cuando se activará el 
Smart contract y se ejecutará de forma inmediata sin posibilidad de marcha 
atrás. 
 
 
6.3.2. Ejecución del Smart contract 
 
Verificada la situación de dependiente del usuario, el Smart contract enviará un 
correo electrónico automáticamente a las partes implicadas (asistente, velador-
garante, e informados), donde se indicará que se pone a su disposición la en-
trega del contenido en el documento “Declaración y acuerdo de voluntad futu-
ra”, una vez que acepten formalmente el encargo. 
 
Este correo electrónico, contendrá las instrucciones precisas que debe seguir la 
persona destinataria para recibir, según las voluntades del usuario, la informa-
ción que le corresponda según la figura que le haya sido adjudicada. 
 
Por tanto, hay una serie de automatizaciones a ejecutar tras aprobarse la situa-
ción de dependiente por parte de la aseguradora, como será: 
 
Diseñar un mail dirigido a las figuras que el usuario haya querido implicar en 
ayudarle a cumplir sus voluntades. En el mensaje se debe informar: 

 
 De la situación de pérdida de capacidad del usuario. 

 
 Que el usuario le ha designado para la figura que le corresponda, y 

explicación de sus funciones. 
 

 Instrucciones para proceder a la aceptación de las funciones. 
 

 Enlace, si así lo considera el usuario, al documento de “Declaración y 
acuerdo de voluntad futura”. El enlace se enviará, por seguridad, con 
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un código de acceso al espacio donde se aloja el documento en 
nuestro software, limitando el tiempo para acceder a la consulta. Pa-
sado el límite, se deberá volver a solicitar otro código de acceso. 

 
Cuando desde la compañía se marque la casilla de “dependiente” a un usuario, 
el sistema deberá preguntar a dos empleados diferentes de la compañía si es-
tán seguros de hacerlo. Este procedimiento perseguirá evitar errores y hacer 
una doble comprobación, pues el sistema realizará las actuaciones comenta-
das y que no se pueden deshacer. 
 
Deberá quedar registrada la fecha y hora en la que se ha marcado la casilla. 
 
Una vez realizada esta acción, y gracias a las funciones del “hash” se compro-
bará la integridad del documento para estar seguros qué no ha sido alterado, 
comprobando que el “hash” resultante es idéntico al de la plataforma. 
 
Por último, deberá quedar registrado de alguna manera qué acciones se han 
realizado con éxito y cuáles no, y saber si los correos electrónicos han llegado 
correctamente o han sido devueltos, para proceder de forma manual a la co-
municación. En caso de que el mail sea devuelto no será posible la automati-
zación del proceso.  
 
Hay programas informáticos que pueden ayudar en este paso, generando certi-
ficados en diferentes fases conforme se ha recibido el correo, si se ha abierto, 
si se han abierto los posibles datos adjuntos, e incluso si estos datos adjuntos 
se han descargado. También se podrá optar por avisos vía por SMS u otros 
medios. 
 
 
6.4. Automatizaciones posibles en los procesos 
 
Analizando qué procesos podemos automatizar aprovechando la tecnología 
blockchain en la plataforma online que se creará, se pueden diferenciar: 
 

 
o Automatismos previos a la ejecución del Smart contract; 
 

 Comunicación de la existencia del documento a las personas que in-
dique el usuario/declarante, para que estén advertidas de su existen-
cia y vigilantes. En el caso del asistente y el velador-garante sería 
obligatorio, pues deberán aceptar el papel que se les otorga, pero 
también se puede dar comunicación a los informados, aunque se de-
cida no desvelar el contenido del documento. 
 

 El asistente y el velador-garante deben aceptar esta condición. Por 
ello, deben conocer las facultades que tendrán llegado el momento y 
las disposiciones establecidas en el documento. A tal efecto, recibi-
rán una URL con enlace al documento de “Declaración y acuerdo de 
voluntad futura”, que estará alojado en la plataforma con sistema ci-
frado. 
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Para su aceptación y verificación, se optará por utilizar un servicio ex-
terno del tipo que ofrece la empresa “Signaturit”, que enviará una pe-
tición de firma digital al usuario/declarante para formalizar el docu-
mento, y también al asistente y velador-garante, para que acepten su 
papel. Estos servicios ofrecen unas garantías que serán muy útiles 
para asegurarnos que no se suplanta ninguna identidad, como sería 
la herramienta de video-llamada o de reconocimiento facial. 
 

 Automatizar que la propia plataforma envíe un recordatorio al usuario 
cada 6 meses o en el plazo que se pacte, para que pueda revisar el 
contenido del documento y modificarlo si lo ve necesario. En caso de 
modificación de las funciones del asistente o velador-garante, será 
necesario volver a comunicar a las partes y darles acceso mediante 
URL y petición de firma digital para su ratificación. 
 

 
o Automatismos en el Smart contract una vez ejecutado: 

 
Se generan notificaciones automáticas de aviso una vez se active y tome 
efecto: 

 
 Al asistente, se le comunicarán sus funciones, URL con enlace al do-

cumento de “Declaración y acuerdo de voluntad futura”, que estará 
alojado en la plataforma con sistema cifrado, y se le volverá a pedir 
que ratifique su aceptación inicial. 
 

 Al velador-garante, se le comunicarán sus funciones, URL con enlace 
al documento de “Declaración y acuerdo de voluntad futura”, que es-
tará alojado en la plataforma con sistema cifrado, y se le volverá a 
pedir que ratifique su aceptación inicial. 

 

 A los informados, se les comunicará la activación de la “Declaración 
y acuerdo de voluntad futura”, y se les facilitará acceso mediante 
URL a la totalidad o parte del documento que previamente haya dis-
puesto el asegurado. 

 

En referencia a la indemnización correspondiente al seguro de dependencia: 
 

 Realizar automáticamente los pagos recurrentes correspondientes, a la 
cuenta bancaria facilitada. 
 

 En el caso que el usuario desee que la indemnización correspondiente 
de su seguro de dependencia sea abonada directamente a su asistente 
o bien a la institución tutelar que realice las funciones de velador-
garante/asistente, abonar de forma automatizada los pagos correspon-
dientes directamente a esta figura. 
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Se debe tener en cuenta en este último punto que un Smart contract una vez 
ejecutado es irreversible. Por el contrario, la indemnización del seguro de 
dependencia en algunos casos, como las prestaciones de Dependencia Severa 
y Gran Dependencia de la Mútua de los Ingenieros, se puede revisar y 
extinguir, ejemplos serían: 
 

 No cumplir los requisitos establecidos en la cobertura. 
 Si la persona asegurada, sus familiares, o cualquier otra persona 

interesada, se oponen a las visitas o comprobaciones determinadas por 
la Mutualidad, o bien por la imposibilidad de realizar reconocimientos 
médicos o de cualquier otro tipo, porque la persona asegurada no se 
encuentra en el domicilio comunicado a la Mutualidad, como también en 
el caso de absencias reiteradas que no se han comunicado. 

 Por la negativa a someterse a los tratamientos médicos o quirúrgicos 
prescritos medicamente, o cuando a criterio del equipo médico, se 
pretenda prolongar artificialmente la situación de dependencia. 

 Por defunción del asegurado. 
 
En este caso, se tendrá que justificar la extinción de la prestación y por tanto de 
los pagos recurrentes indemnizatorios, pero el resto del documento y sus 
disposiciones continuaran con validez. 
 
En caso de fallecimiento del asegurado durante el periodo de carencia, y que el 
seguro recoja en su condicionado la devolución de las primas devengadas por 
muerte del asegurado durante el periodo de carencia, el proceso también podrá 
automatizarse, abonando en la cuenta bancaria informada la totalidad de las 
primas pagadas por el asegurado. 
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7. Conclusiones 
 
La sociedad está cambiando. Cada vez existen más unidades familiares uni-
personales, dado que los índices de natalidad son bajos, con ello, se propicia el 
incremento de familias con pocos miembros. 
 
Las estructuras familiares eran diferentes años atrás. Normalmente eran los 
hijos de la persona incapacitada quienes se hacían cargo de su cuidado y vigi-
lancia. Ahora, con una sociedad cada vez más independiente y con mayor mo-
vilidad entre países por motivos personales o laborales, en muchos casos las 
personas mayores o incapacitadas no tienen cerca un familiar que le preste los 
cuidados necesarios. 
 
Una transformación social que es una realidad y que, además, se acentuará 
con el paso del tiempo. Es aquí donde el sector asegurador puede tener un 
papel relevante. 
 
Hacer que la sociedad tome consciencia sobre la previsión social es un acto 
necesario. Debemos valorar nuestra función y cambiar nuestro modelo de co-
municación, creando un mensaje más claro, cercano y eficiente. En definitiva, 
demostrar que somos entidades que se adaptan a los cambios, innovan y pres-
tan un apoyo de cara al futuro. 
 
Venimos de una sociedad paternalista en la que se entiende que las personas 
con discapacidad deben ser cuidadas por sus familiares cercanos, y que son 
estos los que deben decidir sobre lo que mejor conviene a las personas que 
cuidan, en la mayoría de los casos sin tener en cuenta sus deseos.  
 
Una visión que, con la aprobación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, quedó en entredicho. Ya no vale 
con hacer lo que se crea mejor para ellas. Ahora es necesario escucharlas y 
permitirles decidir, llegado ese duro momento. 
 
Los mecanismos actuales y las figuras tutelares no nos sirven en este nuevo 
planteamiento. Por otra parte, realizar un cambio en el ordenamiento jurídico es 
un proceso lento y complicado, y a fecha de hoy ningún gobierno ha apostado 
por emprender esta reforma radical de concepto, modificado o creando nuevas 
figuras totalmente en línea con la Convención.  
 
Por ello, el sector asegurador es quien, una vez más, tiene la oportunidad de 
avanzarse. Puede implementar importantes cambios aprovechando las nuevas 
tecnologías, innovando en sus seguros y ofreciendo un valor añadido en sus 
servicios. 
 
El seguro de dependencia debe dar respuesta a las necesidades de las perso-
nas. Tiene que ser uno de los ejes principales de la previsión social, garanti-
zando, no únicamente unas coberturas económicas, sino también que se fo-
mente la capacidad del asegurado para poder expresar sus voluntades, y que 
se faciliten las herramientas y servicios complementarios para ello, aprove-
chando a su vez posibles alianzas con entidades del tercer sector. 
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Se debe fomentar el uso de los servicios de las entidades tutelares. Estas dan 
respuesta a la preocupación de muchas personas que o bien no desean ser 
una carga adicional para sus familias llegado el caso o, por sus circunstancias 
personales, no disponen de familiares cercanos que se puedan hacer cargo de 
su cuidado.  
 
Estas entidades ofrecen una vigilancia y control, analizando e interpretando los 
deseos, voluntades y preferencias que se han dejado por escrito, aprovechan-
do nuevos mecanismos como sería el documento en el que hemos trabajado 
de “Declaración y acuerdo de voluntad futura”. 
 
Tenemos la oportunidad de desarrollar y mejorar el seguro de dependencia, 
conseguir que acabe de despegar y sea visto como un seguro necesario, pues 
seguramente la mayoría de nosotros en un futuro nos veremos afectados por 
alguna pérdida de capacidad. En este punto es importante que el legislador 
facilite esta tarea a las aseguradoras, y reconozca su papel social en este sen-
tido. 
 
Las aseguradoras, con ayuda del legislador y supervisor, tenemos el deber de 
acompañar a la sociedad en su transformación. 
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9. Anexos 
 
 
"DECLARACIÓN Y ACUERDO DE VOLUNTAD FUTURA " 
 
En línea a el modelo social que promueve las Naciones Unidas con relación a 
los derechos de las personas con discapacidad, la "Declaración y Acuerdo de 
Voluntad Futura" es una herramienta para facilitar la prevalencia de la voluntad 
de la persona en una situación futura de discapacidad. 
Una herramienta que establece la participación de un tercero (persona física o 
institución) para ayudar a la persona a decidir de acuerdo con su voluntad y 
preferencias, un acompañamiento en el proceso de decisión preservando su 
derecho a hacerlo. Y en caso de incapacidad para hacerlo, no reemplace a la 
persona, sino que interprete cuál sería su voluntad gracias a las directrices e 
información recogidas en la "Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura". 
 
 
Finalidad de la Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura 

 

 Facilitar los procesos de toma de decisiones de forma anticipada 

 Constituir una garantía para el declarante que su voluntad será tomada en consideración 
cuando él no sea capaz de expresarla o defenderla. 

 Establecer, opcionalmente, una persona o institución como representante que interprete su 
voluntad cuando él no pueda expresarla. Esta persona de confianza o institución deberá 
conocer los valores, creencias y deseos del declarante, de forma que sea capaz de decidir 
de forma análoga a cómo lo haría su asistido. ASISTENTE. 

 Establecer una figura opcional, persona o institución, que vele por que la voluntad del de-
clarante sea respetada por su entorno (miembros de la familia, personal socio-sanitario, 
etc.).  VELADOR-GARANTE. 

 Constituir un apoyo y una guía que sirva a las personas o instituciones que en el futuro 
tienen que tomar decisiones en nombre del declarante como consecuencia de su discapa-
cidad. 

 Hacer prevalecer la voluntad del declarante sobre las decisiones que le afectan, por encima 
de la de familiares, profesionales sanitarios o profesionales sociosanitarios. 

 Planificar con antelación las decisiones del declarante en la medida de lo posible, para que 
pueda expresar sus preferencias y deseos en las situaciones que necesita la atención y la 
ayuda de terceros en situaciones de crisis sociosanitarias.  

Ámbitos en los que establecer los criterios de decisión y declarar la voluntad, preferencias y 
deseos del interesado: 

- Establecer la parte de los bienes que el declarante desea "reservar" en herencia a 
sus herederos. Esta información es relevante a efectos de conocer el patrimonio 
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restante, que será el que dedicará en primer lugar para atender las necesidades y 
voluntades de asistencia declaradas en este documento, reservando este patrimo-
nio para este fin. 

- Con relación al patrimonio dedicado en primer lugar a la asistencia y supervivencia 
del declarante, qué parte de este patrimonio se cede a un tercero para su gestión y 
administración. Incluye los derechos sobre el seguro de dependencia. 

- Lugar donde desea recibir servicios de sanitarios o sociosanitarios (vivienda habi-
tual, residencia, otros). 

- En caso de hospitalización, priorizar o no el alta hospitalaria para que el declarante 
pueda regresar a su entorno previo antes de la hospitalización. 

- En cuento a la aceptación o rechazo a planes de tratamiento, recuperación, y hos-
pitalización, se preserve   la voluntad del declarante, sin sustituirla por la de terce-
ros.  

- Denunciar a las autoridades legales de cualquier tratamiento o detención sin el 
consentimiento del declarante o del representante, establecido en la Declaración y 
Acuerdo de Voluntad Futura. 

- Visitas que desea y no desea recibir el declarante cuando está ingresado en un 
centro de salud, sociosanitario o residencial. 

- Preferencias sobre los profesionales o centros a los que el declarante le gustaría 
asistir en caso de necesidad. 

- Preferencia sobre la medicación (sin preferencia, los menos posible, evitar deter-
minados medicamentos, etc.).). 

- Preferencias sobre recibir o no, tratamiento psicológico y/o psicosocial. 

- Preferencias sobre el mantenimiento de hábitos personales: 

o Ocio: caminar, ver televisión, etc.  
o Higiene o imagen personal: baño o ducha, tipo peinado, ropa de vestir, etc. 
o Dieta: tipo de comida preferida, o alimentos a evitar, ... 

 
Se trata de adaptar la asistencia que el declarante puede recibir, a sus preferencias y vo-
luntades. 

 Establecer las personas o instituciones que deben ser informadas de este documento y que 
tengan acceso a su contenido o parte de él. INFORMADO. 
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Figuras que intervienen 
 
FIGURA Funciones/obligaciones 
Declarante En el caso de que se dé la figura de "Asistente" acordar esta función 

con la persona o institución designada, de forma previa, antes de la 
firma de la "Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura". 

En el caso de que se dé la figura de "Velador-Garante" acordar el 
papel con la persona o institución designada, antes de la firma de la 
"Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura". 

Una vez formalizado el documento "Declaración y Acuerdo de Volun-
tad Futura", informar de su existencia y contenido a las personas o 
instituciones designadas como "Informadas".  

Actualizar la "Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura" cuando sus 
preferencias, voluntades o deseos se vean modificados en relación 
con lo declarado. 

Asistente Decidir de forma substitutoria a el declarante. No se trata de decidir 
en función de cómo el asistente quisiera ser tratado en la situación 
de la persona a la que representa, sino interpretar cómo el declaran-
te deseara ser tratado. 

De lo que se trata es de que el asistente acompañe en la decisión, 
en ayudar al declarante a decidir de acuerdo con su voluntad y a sus 
preferencias. En ciertas situaciones es posible que el apoyo requeri-
do por el declarante sea muy intenso y que su voluntad o preferen-
cias puedan ser muy difíciles de detectar, pero esto no debe ser un 
obstáculo para no esforzarse en encontrarlos a partir de la informa-
ción contenida en la "Declaración y Acuerdo de Voluntades Futuras". 

En el caso de tener conocimiento de que se producen las circuns-
tancias para activar la "Declaración y Acuerdo de Voluntades Futu-
ras" deben comunicarlo los asistentes designados que deben firmar 
la "Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura" dando su conformi-
dad a esta función.   

Velador-garante (op-
cional) 

Supervisar el cumplimiento de la "Declaración y Acuerdo de Volun-
tad Futura" respecto al respeto y consideración de los deseos, volun-
tades y preferencias consignadas por el declarante. 

Denunciar ante las autoridades competentes, el posible incumpli-
miento de los voluntades, deseos y preferencias que constan en la 
"Declaración y Acuerdo de Voluntad Futura". 

En el caso de tener conocimiento de que se producen las circuns-
tancias para para activar la "Declaración y Acuerdo de Voluntades 
Futuras" deben comunicarlo. 

El velador-garante designado deberá firmar la "Declaración y Acuer-
do de Voluntad Futura" conforme está de acuerdo con esta función.   
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Informados(opcional) En el caso de tener conocimiento de que se producen las circuns-
tancias para para activar la "Declaración y Acuerdo de Voluntades 
Futuras" deben comunicarlo, a el asistente y velador-garante si exis-
te esta figura. 

 
 
Cuestionario para ayudar a identificar la voluntad y preferencias del declarante 
Valorar la posibilidad de complementar el cuestionario con una entrevista semiestructurada 
confirmando las respuestas del cuestionario. 
Recoger los valores, preocupaciones, creencias y preferencias del declarante.  
En función de su voluntad actual en relación a su vejez, marque V/F (verdadero o falso) según 
sean afirmaciones que están alineadas con su voluntad 
 
1- De acuerdo con su voluntad en relación a una situación de discapacidad, califique 

las siguientes afirmaciones de 1 a 5, dependiendo de si están más o menos de 
acuerdo con su voluntad (1- No estoy de acuerdo, 5- Estoy totalmente de acuerdo): 

 1 2 3 4 5 

En el caso de una situación de dependencia, ¿quieres recibir la atención necesaria 
en su domicilio? 

     

En el caso de hospitalización, ¿Quiere priorizar el alta hospitalaria para realizar la 
recuperación en el domicilio o un centro especializado? 

     

En el caso de la hospitalización y no disponer de todas las capacidades, ¿quiere 
recibir visitas? 

     

¿Dónde prefiere recibir los servicios sanitarios o sociosanitarios en caso de situa-
ción de dependencia? 1-hogar 5 residencias o centro sociosanitario. 

     

En el caso de ingresar en un centro residencial, ¿quiere alquilar o poner su domici-
lio a la venta si este es de su propiedad? 

     

En el caso de recibir la asistencia en su domicilio, ¿desea asistir a un centro de 
día? 

     

En caso de dependencia, ¿quiere que alguien de su entorno se la encargada de 
velar por el cumplimiento de su voluntad? 

     

¿Desea que alguna institución apoye y controle el cumplimiento de sus voluntades 
anticipadas?  

     

En referencia a su patrimonio, ¿desea que su asistente o garante tenga control 
sobre el mismo? 

     

¿Desea reservar una parte de su patrimonio para sus herederos?      

¿Desea que sus pensiones (públicas o privadas) sean gestionadas por su asisten-
te? 

     

¿Desea que el cobro de su prestación de dependencia sirva en primer lugar para 
su cuidado y evitar así consumir su patrimonio? 

     

En caso afirmativo, ¿Desea que esta prestación se ingrese directamente a su asis-
tente, garante o centro sociosanitario?? 
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Preguntas abiertas sobre sus preferencias: 
 

 En caso de necesidad de tratamiento, indique si no desea recibir alguno en específico. 

 Indique si no desea recibir en ningún caso, algún medicamento o tratamiento. 

 Indique si desea ser sedado en caso de una situación médica irreversible. 

 ¿Tiene preferencia en caso hospitalización de algún centro en concreto? ¿Quieres evitar 
algún centro específico? 

 En caso de querer recibir la atención post hospitalaria en un centro residencial o sociosani-
tario, ¿tiene algún centro de preferencia?? 

 En referencia a los profesionales sanitarios, ¿tiene alguna preferencia para ser tratado por 
uno en concreto, o bien evitar alguno? 

En relación con las preguntas anteriores y para facilitar el seguimiento de sus preferencias, se 
recomienda incluir información adicional útil: razones, experiencias previas, etc. 

 En el caso de desear recibir atención en su domicilio, tiene alguna preferencia respecto a: 

- Género de la persona cuidadora. 

- De que esta persona, viva en su domicilio. 

- Esta persona le acompañe al médico y conozca su situación médica. 

- En período de vacaciones del cuidador o cuidadora ¿quiere asistir a un centro resi-
dencial o prefiere reemplazar a esa persona por otra, en su domicilio? 

 En caso de ser practicante de alguna religión, ¿desea seguir recibiendo asistencia religiosa 
en su lugar de culto o en su domicilio? 

 ¿Desea recibir asistencia psicológica si es necesario? 

 En referencia a sus hábitos personales, indique qué hábitos desea mantener 

- Ocio: caminar, ver televisión, ver deportes, etc. 

- Suscripciones; TV, periódicos... 

- Higiene o imagen personal: baño o ducha, tipo de peinado (peluquería habitual), 
afeitado, ropa, etc. 

- Dieta: tipo de comida favorita, o alimentos a evitar, ... 

- Si la situación médica lo permite, ¿desea asistir a su lugar de veraneo? 

 

Situaciones, circunstancias o síntomas que darán lugar a la aplicación de lo expresado 
en el documento "Declaración y acuerdo de voluntad futura"  

En este apartado se describen situaciones o circunstancias en las que no se siente capacitado 
o capacitada para tomar decisiones sobre las cuestiones indicadas en las preguntas anteriores, 
y por lo tanto, desea actuar como se expresa en el documento "Declaración y acuerdo de vo-
luntad futura".  
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Deseo que se tengan en cuenta las preferencias expresadas en el documento "Declaración y 
acuerdo de voluntad futura”, cuando estoy en las siguientes situaciones o circunstancias: 

- Solicitar el cobro del seguro de Gran Dependencia o Dependencia Severa suscrita 
en La Mutua de Ingenieros. 

- La voluntad del interesado. 

Otros: 

 

 

 
Actuaciones que "me hacen sentir mal" o "me ayudan a sentirme bien" 

Describa a continuación aquellas actuaciones que en caso de estar en una situación de disca-
pacidad, le harían sentirse mejor. Por ejemplo, contacto con ciertas personas (amigos cerca-
nos, familiares, profesionales, miembros de alguna asociación, etc.), disponer de ciertos artícu-
los personales, o la posibilidad de comunicarse por correo o teléfono, etc. 

 

 

 

 

 

Personas a las que avisar 

En el caso de ingreso en un centro de sanitario/hospitalario, o en un centro asisten-
cial/residencial, indique sus preferencias al respecto sobre las personas que le gustaría avisar. 
También indique que tareas deben hacer estas personas si se da el caso (custodia de la resi-
dencia principal, u otras pertenencias, cuidar de mascotas o plantas, etc.).  

Para facilitar el seguimiento de sus preferencias se recomienda incluir información adicional de 
consideración útil (razones, experiencias previas, etc.). 

 

 

 

Preferencias de visita 

En cuanto a las preferencias con relación a las visitas a recibir en caso de ingreso en centros 
residenciales, sanitarios o sociosanitarios, también en relación con las visitas que desea recibir 
en su domicilio: 

No deseo ser visitado por las siguientes personas (para facilitar el seguimiento de las preferen-
cias, se recomienda incluir información adicional útil: razones, experiencias previas, etc.…): 
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Por otro lado, estoy de acuerdo en que las siguientes personas me visiten (para facilitar el se-
guimiento de las preferencias, se recomienda incluir información adicional útil: razones, expe-
riencias previas, etc.): 

 

 

 

 

 

Gestión del patrimonio 

Explique a continuación las pautas o consignas que la persona o institución que administre su 
economía doméstica y su patrimonio debe tener en cuenta. 

 

Destino final de pensiones, rentas (públicas o privadas) de los que sea beneficiario: 

 

Orden de prelación según el cual su patrimonio debe consumirse en caso de ser necesario: 

 

Nivel de riesgo asumido en las inversiones: 

 

Otras consideraciones: 

 

 

 

 

 

Otras preferencias 

Indique a continuación otros aspectos o preferencias que considere relevantes y que no hayan 
sido tratados en las respuestas anteriores. 

 

 

 

 

Persona o institución designada como asistente 

Indique a continuación a la persona o institución que designa como asistente, para que inter-
prete su voluntad cuando usted no pueda expresarla: 
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Nombre y apelli-
do 

DNI/CIF Parentesco o 
relación 

Dirección de co-
rreo electrónico 

Teléfono 

     

 

En ausencia de la persona anterior: 

Nombre y apelli-
do 

DNI/CIF Parentesco o 
relación 

Dirección de co-
rreo electrónico 

Teléfono 

     

 

Persona o institución designada como velador-garante 

Indique a continuación la persona o institución, que vele para asegurarse de que su voluntad se 
respeta en los términos establecidos e interpretados según este documento "Declaración y 
acuerdo de voluntad futura": 

Nombre y apelli-
do 

DNI/CIF Parentesco o 
relación 

Dirección de co-
rreo electrónico 

Teléfono 

     

 

Personas que informar sobre la existencia/contenido del documento "Declaración y 
acuerdo de voluntad futura": 

Relacione a continuación a aquellas personas y datos de contacto, que desea que sean infor-
mados de la existencia del documento "Declaración y acuerdo de voluntad futura" y si desea 
que sean informados de alguna parte o totalidad del contenido del documento: 

Nombre y apelli-
do 

Parentesco o 
relación 

Dirección de 
correo electróni-
co 

Teléfono Existencia/ 
Contenido 

     

     

     

     

     

 

NOTA: La ley establece unas garantías o supuestos que limitan algunas de las voluntades que 
hayas podido indicar en tu “Declaración y acuerdo de voluntad futura”, puesto que nunca se 
podrá ir en contra del ordenamiento jurídico o de la buena práctica sanitaria. 
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