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1. INTRODUCCIÓN 

Parafraseando a Adela Cortina, que en unas recientes jornadas nos decía que, “más que la xenofobia, lo 

que existe entre nosotros es la aporofobia” (término que ella intenta introducir en el Diccionario de la 

RAE) o miedo/odio al pobre, sea de fuera (extranjero) o de dentro. Y que, “frente a una sociedad baja de 

moral (desmoralizada) que solo plantea muros y cierre de fronteras, las únicas sociedades que pueden 

solucionar el problema de los refugiados, inmigrantes forzados y de la injusticia en general, son unas 

sociedades altas de moral”.  

De igual forma, podríamos decir, son las instituciones sanitarias altas de moral las que pueden resolver 

mejor (más eficaz y eficientemente) los problemas de la enfermedad o del proceso salud-enfermedad 

de la población (y, en primer lugar, de la más necesitada). A este fin, sin duda, es al que queremos servir 

y contribuir, modestamente, desde nuestro Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área V 

(CÉAS).  

Desde la fecha de entrega (30/10/13) de la anterior Memoria (2011-2013) como Grupo Promotor (GP) del 

Hospital de Cabueñes hemos pasado un tiempo prolongado de incertidumbre y cierta decepción, dada 

la escasa o nula respuesta institucional oficial ante nuestras dudas y requerimientos sobre nuestro 

porvenir.  Pero, ante nuestra sorpresa, el 24 de septiembre de 2015, la Gerencia del Área Sanitaria V 

cursó a la Consejería de Sanidad la solicitud de acreditación del CÉAS., y con fecha de 29 de octubre de 

2015, el Ilmo. Sr. Consejero de Sanidad dictó  la Resolución donde se acredita el Comité de Ética para la 

Atención Sanitaria del Área V, en conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 27 de octubre 

(BOPA, 07.11.2005), por el que se establece el régimen jurídico para la creación y acreditación de los 

comités de ética para la atención sanitaria. 

El 12 de noviembre de 2015, los 11 miembros perseverantes del GP, fuimos convocados a una primera 

reunión de constitución oficial del CÉAS.  Allí conocimos  al resto de integrantes: 2 propuestos por 

nuestra propia Gerencia de Área, otros 5 que habían sido propuestos por las Gerencias de otros centros 

(3 del hospital de Jove y 2 del hospital de Cruz Roja). Todos ellos, junto a la persona ajena a las 

profesiones sanitarias que había sido propuesta desde el GP,  conformamos los 19 miembros de este 

primer CÉAS del Área V. 

Más adelante, al comprobar la escasez de miembros procedentes del ámbito de Atención Primaria que, 

por razones ajenas al GP, no se habían incorporado al CÉAS, hemos integrado a otras 4 personas, 

profesionales de la medicina y enfermería en distintos  centros de salud, conformando así un grupo de 

23 miembros.  

Durante este tiempo solo nos ha llegado oficialmente una consulta de una médica que, por requerir una 

respuesta de urgencia, fue abordada por la Comisión permanente, aunque luego se tratara por todo el 

grupo. Hubo otra consulta  por tratarse de un tema relativo al ámbito de la investigación se redirigió al 

Comité específico autonómico. Y alguna otra de tipo verbal y “de pasillo”.  Dicha escasez en el número 

de consultas ha sido descrita como algo común a numerosos comités, aunque tal vez en nuestro caso 

influya el hecho de un cierto desconocimiento de nuestra existencia.  

La actividad de este primer año, con numerosas reuniones, se ha centrado, necesariamente y por una 

parte, en cuestiones organizativas internas: la elaboración del Reglamento de Régimen Interno, la 

elección de cargos o responsabilidades, la planificación de tareas, la distribución en grupos de trabajo, la 

difusión y la puesta en marcha del blog del CÉAS. Y, por otra parte, en cuestiones formativas tanto 

internas (sesiones habituales en la primera parte de cada reunión, otras sesiones de cine-fórum) como 
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externas (curso-encuentro de actualización en bioética así como las primeras jornadas de cine y bioética 

que estamos a punto de comenzar). Ha habido también participación de distintos miembros en 

actividades académicas o formativas, como alumnos y como docentes. Y dos de sus miembros han 

tenido presencia activa en las reuniones de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias 

(CABéPA). 

Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y carencias en nuestras otras funciones relativas a la 

investigación y la protocolización, aunque alguna línea ya se haya planteado. 

Por lo demás, hemos reflexionado sobre diversos temas bioéticos e intentado practicar el diálogo 

respetuoso y argumentado en reuniones con una asistencia y participación, por lo general, significativa. 

Nos queda seguir avanzando en la práctica del método deliberativo, así como en potenciar un ambiente 

de confianza y de conocimiento mutuo, algo a lo que también han contribuido los dos encuentros 

informales tenidos tras los video-fórum.  

Señalar el reto inmediato que tenemos en los próximos meses para organizar las jornadas de cine y 

bioética (destinadas, en principio, para todo el personal del Área) así como la responsabilidad de sacar 

adelante la jornada anual de los CÉAS de Asturias que nos ha encargado la CABéPA. 

Reseñar, además, que hemos lamentado el cese voluntario en el CÉAS, hace unos meses, de nuestro 

compañero D. Marcelo Palacios, ilustre fundador y presidente de la SIBI. Razones personales y de 

incompatibilidad con sus muchas tareas y responsabilidades le han llevado a ello. En cualquier caso, 

agradecemos de corazón su disponibilidad y sus muchas aportaciones, una de las cuales, muy relevante, 

fue la promoción del Convenio Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina, que celebrará el 

4 de abril de este año el 20 aniversario de su firma en Asturias. Por todo lo cual, quisiéramos felicitarle y 

felicitarnos, esperando que acepte, a propósito de ello, un encuentro con nuestro comité y, tal vez, su 

participación en una sesión general. 

Por último, agradecer  los esfuerzos de todos los miembros del CÉAS para el común, que poco a poco y 

generosamente están tejiendo la urdimbre del Comité para poder contribuir a una atención sanitaria en 

un marco de dignidad y respeto a principios éticos. Ello son, con su actitud, los que nos “suben la 

moral”. 

       Benjamín Glez. Miranda  

   Presidente del CÉAS Área V “Dr. M. Lacort” 
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2. MIEMBROS DEL COMITÉ 

El CÉAS del Área V inicia su andadura con 19 miembros: los componentes del grupo promotor, 

profesionales de los hospitales de Jove y de la Cruz Roja y profesionales no sanitarios designados por la 

Gerencia del Área. 

La inexistencia de profesionales de Atención Primaria suponía la ausencia de representatividad de uno 

de los  pilares básicos de la asistencia sanitaria. Por este motivo se plantea la necesidad de incluir 

profesionales del ámbito de Atención Primaria que fue aceptado por la gerencia, quién designó 4 

nuevos miembros. 

  

LISTADO 

MIEMBROS ÁMBITO DE ACTIVIDAD ALTA BAJA 

Pilar Alonso Arias EAP Montevil / Fisioterapeuta 06/04/2016  

Antonio Altadill Arregui H. Fundación de Jove/Médico Internista   

Rosendo Argüelles Barbón Área V/Enfermero-Coordinador Continuidad de Cuidados   

Sara Avanzas Fernández H. Fundación de Jove/Enfermera de Medicina Interna   

Álvaro Cañada Martínez EAP Candás-El Empalme/Médico 06/04/2016  

Teresa de los Cobos Calleja H. Universitario de Cabueñes/Médica de Urgencias   

Isabel Cueto Puente EAP Natahoyo-Tremañes/Enfermera 06/04/2016  

Mª Antonia Fernández Felgueroso Trabajadora Social y Licenciada en Derecho   

Juan Ramón Fernández Nava H. Universitario de Cabueñes/Médico de Urgencias   

Belén de la Fuente García H. Universitario de Cabueñes/M. Internista (E. Infecciosas)   

Eugenia García-Sastre García H. Fundación de Jove/Médica Uróloga   

Esther González García H. Universitario de Cabueñes/ Hematóloga   

Mª Teresa González Martínez H. Universitario de Cabueñes/Pediatra   

Benjamín González Miranda H. Universitario de Cabueñes/Médico de Urgencias   

Constantino González Quintana Profesor de Filosofía y Ética/   

Santiago González Sánchez EAP El Llano/Coordinador de Enfermería 06/04/2016  

Yolanda Junquera López H. Universitario de Cabueñes/Enfermera de la UCI   

Mercedes López Díaz H. Universitario de Cabueñes/Trabajadora Social   

Carlos Martínez Alonso H. de la Cruz Roja/ Médico de Cuidados Paliativos   

Marcelo Palacios Alonso Sociedad Internacional de Bioética/ Traumatólogo  18/05/2016 

María Lucía Rivera Fraga H. Universitario de Cabueñes/Enfermera de Neurofisiología   

Manuel Saiz Quintana Gerencia Área V/Celador-Coordinador de Centros Periféricos   

Cristina Soto Álvarez H. de la Cruz Roja/Enfermera de Cuidados Paliativos  08/02/2017 

COLABORADORES 

Mª Teresa Manteca Gómez Unidad de Apoyo a la Formación continuada del Área V   

Mª Teresa Campal Robledo Responsable de la Biblioteca del CS Severo Ochoa   

Mª Carmen Álvarez Baza Enfermera de Urgencias del Hospital  Universitario de Cabueñes   
 

 

COMPOSICIÓN GRUPOS DE TRABAJO 

DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN FORMACIÓN 

Pilar Alonso Arias Antonio Altadill Arregui Teresa de los Cobos Calleja 

Rosendo Argüelles Barbón Sara Avanzas Fernández Mª Teresa González Martínez 

María Antonia Fernández  Felgueroso Álvaro Cañada Martínez Benjamín González Miranda 

Eugenia García-Sastre García Isabel Cueto Puente Santiago González Sánchez 

Esther González García Belén de la Fuente García Yolanda Junquera López 

Constantino González Quintana Teresa Manteca Gómez Carlos Martínez Alonso 

Mercedes López Díaz Mª Carmen Álvarez Baza Manuel Saiz Quintana 

María Lucía Rivera Fraga Cristina Soto Álvarez Teresa   Campal 

 Juan Ramón Fernández Nava  
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COMITÉ PERMANENTE 

Antonio Altadill Arregui Mª Teresa González Martínez Constantino González Quintana 

Juan Ramón Fernández Nava Benjamín González Miranda Carlos Martínez Alonso 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO 

Benjamín González Miranda Constantino González Quintana Mª Teresa González Martínez 

 

 

 

 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016 

 

El comité de ética para la atención sanitaria es un órgano consultivo e interdisciplinar, al servicio de los 

profesionales y usuarios del sistema de salud, creado para divulgar y fomentar el conocimiento de la 

bioética, así como para analizar y asesorar sobre las cuestiones de carácter ético que se suscitan como 

consecuencia de la labor asistencial, con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes y mejorar 

la calidad de la asistencia sanitaria 

 

OBJETIVO GENERAL:   Iniciarnos como Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria cumpliendo con las 

tareas y funciones que se nos asignan y plantear las líneas de trabajo en formación, difusión e investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Elaboración del Reglamento de Régimen Interno 

2. Elección de cargos o responsabilidades 

3. Formación continuada basada en  la práctica para el aprendizaje de la deliberación, mediante  casos 

clínicos 

4. Creación y puesta en marcha de Grupos de trabajo 

5. Promover un ambiente de respeto, conocimiento mutuo y confianza en el seno del comité. 
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4. ACTIVIDAD INTERNA DEL COMITÉ 

 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO    ANEXO I 

Se inicia su elaboración en Noviembre de 2015, mediante un proceso participativo de trabajo previo en 

red, coordinado por el Vicepresidente del Comité y es aprobado finalmente en Enero de 2016. 

Posteriormente se aprueban dos pequeñas modificaciones sugeridas por los Equipos jurídicos del 

SESPA. 

 

CONSULTAS 

 

FECHA ESPECIALIDAD TEMA CENTRAL 

Enero 2016 Hematología Adecuación del Esfuerzo Terapéutico y rechazo de tratamiento 

Mayo 2016 Pediatría Duda sobre el derecho a la historia clínica del menor en padres separados. 

Se traslada a la CABEPA. Respuesta en ANEXO II 
Septiembre 

2016 

 

Obstetricia Valoración  de Proyecto de Investigación. Se remite al Comité de Ética para 

la Investigación Clínica (CEIC) 

 

 

REUNIONES 

8 Reuniones Ordinarias. 3 Reuniones Extraordinarias. 2 Reuniones del comité permanente.  

 

 

REUNIONES ORDINARIAS: 

 25/11/2015 en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

ACUERDOS/CONTENIDO 

Elaborar un borrador del Reglamento de Régimen Interno del CEAS del Área v 

Mantener 3 feed-back entre los miembros del CEAS, para realizar aportaciones a dicho borrador y poder llevar a la próxima 
reunión una última versión del mismo. 

Enviar a todos por correo el Reglamento de Régimen Interno del Grupo Promotor 

Posponer la elección de Presidente, Secretario y representante del CEAS en la CABéPA hasta la siguiente reunión, si en la 
misma se llegase a aprobar el Reglamento de Régimen Interno (o, como mucho, en una tercera reunión en febrero, si fuera 
necesario). Hasta entonces se mantendrán en funciones los actuales presidente y secretario del GP. 

Solicitar  una reunión con el nuevo Gerente del Área V (a fin de lograr una eficaz comunicación y difusión de nuestra constitución 
oficial como CEAS, así como nuestra disponibilidad, a todo el personal del Área). 

 14/01/2016 en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO/ACUERDOS 

Recoger en este acta y comunicar a la Gerencia del Área V que, en lo sucesivo, este comité se denominará «Comité de Ética 
para la Atención Sanitaria del Área V "Dr. Mariano Lacort"». 

Modificar los distintos puntos del RRI que han sido referidos 
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Informarse sobre la cuenta de correo electrónico del comité 

Aportar, si se estima pertinente y relevante para el RRI, cualquier documentación al común 

 24/02/2016en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO/ACUERDOS 

Aprobación del Acta anterior 

Creación de 4 grupos de trabajo: Difusión, Formación, Investigación, Explotación de página Web 

Solicitud de acreditación y Organización de la Jornada abierta de reflexión e investigación en Bioética para el próximo día 27 de 
abril de 2016 (17 a 19 h.) en el Salón de actos del Centro de salud Severo Ochoa.  

Próxima sesión Formativa: Caso clínico relacionado con la incapacidad y la competencia en la toma de decisiones. 

Se aprueba el calendario de reuniones ordinarias del 2016 para los días: 06/04, 18/05,  5/10,  9/11 y 14/12 

Invitar a formar parte del CÉAS, enviando solicitud formal y breve curriculum, a Dña. Fernanda del Castillo y D. Pablo Belderraín 

 06/04/2016 en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO/ACUERDOS 

Aprobación Acta anterior 

Aceptación, por asentimiento unánime, como nuevos miembros del CÉAS “Mariano Lacort” a Pilar Alonso Arias, Isabel Cueto 
Puente, Santiago González Sánchez y Álvaro Cañada Martínez  

Pedir una reunión con Gerencia para solicitar ayuda y colaboración en la creación del blog  y para comunicarle la incorporación 
de los nuevos miembros del CEAS.  

Remisión de reflexiones sobre el caso clínico de Hematología al presidente  

Remisión de Composición de Grupos de Trabajo 

 18/05/2016 en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO / ACUERDOS 

Aprobación del Acta anterior 

Pensar contenido y posibles ponentes de la próxima Jornada CÉAS que tendrá lugar en Gijón 

Aprobación de las sugerencias de Modificación de RRI emitidas por la Asesoría Jurídica del SESPA con excepción de incluir la 
posibilidad de grabación. 

Inclusión de las modificaciones en RRI para su remisión a Organismos oficiales 

Método o criterios selectivos de los  asistentes a próximas jornadas formativas CABéPA que serán los miembros del Comité 
permanente y, en caso de vacantes, se sortearán  entre los miembros que lo deseen y no hayan asistido previamente. 

 05/10/2016en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO / ACUERDOS 

Aprobación del Acta anterior 

Se procede al inicio “oficial” de la página web del comité 

Se esboza la planificación estratégica de los diferentes grupos de trabajo 

Se acepta que el número de Reuniones Ordinarias en 2017 sea de 6. La secretaria se compromete a mandar una propuesta de 
fechas 

 09/11/2016 en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO / ACUERDOS 

Aprobación del Acta anterior 

Se procede al inicio “oficial” de la página web del comité 

Se esboza la planificación estratégica de los diferentes grupos de trabajo 

Se aprueban las fechas de 1 de febrero, 15 de marzo, 26 de Abril, 4 de octubre, 15 de noviembre y 13 de Diciembre 

Mantener la actitud dada en la respuesta a la consulta sobre investigación con datos insuficientes 

Se fija la fecha para la Reunión Extraordinaria para el martes 20 de diciembre 



8 
      https://bioeticagijon.wordpress.com/ 

 14/12/2016 en la Gerencia de Atención Primaria del Área V 

CONTENIDO 

Se aprueba el Acta anterior con las modificaciones reflejadas 

Se aceptan contenidos para las Jornadas de Cine y Bioética.  

Se pospone la renovación del Comité Permanente hasta la primera Reunión Extraordinaria del año 2017. Se hará coincidir en 
fecha con la primera Reunión Ordinaria del año que está programada para el 1 de Febrero de 2017 

Se acepta la estructura propuesta para la elaboración de la memoria, aunque no se cierra la posibilidad de sugerencias. 

Trasladar a la CABÉPA la necesidad subsanar una contradicción, dando acceso a la formación al personal de los CEAS que no 
pertenezcan al SESPA, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de los CEAS. 

 

REUNIONES EXTRAORDINARIAS: 

 28/01/2016 en la gerencia de Atención primaria del Área V 

CONTENIDO 

Se aprueba el Reglamento de Régimen Interno 

Elección de cargos y responsabilidades del CÉAS 

Notificar a Gerencia el RRI y los cargos del CEAS para que, a su vez, lo traslade a Consejería 

Valorar la posibilidad de organizar la próxima Jornada de CEAS 

 22/6/16 en los locales del Colegio de Médicos de Gijón 

CONTENIDO / ACUERDOS 

Se aprueba el Acta anterior del 18/05/2016 

Se visualiza la película “Doce hombres sin piedad” y se realiza un coloquio posterior desde la bioética 

 20/12/2016en los locales del Colegio de Médicos de Gijón. 

CONTENIDO 

Se visualiza la película “La familia Savages” y se realiza un coloquio posterior desde la bioética 

 

 

REUNIONES DEL COMITÉ PERMANENTE 

18/02/2016:  
CONTENIDO / ACUERDOS 

Comisión Permanente  y  Gerente del Área V: 

-Confirmación de recepción de documentación y difusión por parte de la Gerencia que ha remitido el reglamento a la asesoría 
jurídica para enviarlo con su visto bueno, y junto con los cargos y vocales permanentes elegidos, a la Consejería y a la CABéPA 

- Confirmación de difusión de correo informando de la creación y disponibilidad del Comité, tanto a los jefes de Servicio como a 
los coordinadores de AP. 

- Transmisión del malestar manifestado por algún profesional de AP por carecer de representación en el Comité del Área V 

Comisión Permanente   

-Análisis de las necesidades de inclusión de nuevos miembros en el Comité, prioritariamente del ámbito de Atención primaria 

-Análisis de la necesidad de difusión del Comité tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía acordándose proponer 
la creación de un grupo de trabajo de difusión/divulgación en el seno del comité. 

-Se discuten objetivos para el próximo año, acordándose  trasladar la propuesta de creación de tres grupos de trabajo: Difusión, 
Formación e Investigación. 

-Propuesta de calendario de trabajo con 5 sesiones ordinarias a lo largo del 2016. Establecimiento conjunto de las fechas en 
próxima reunión (se sugieren las fechas 6 de abril, 18 de mayo, 5 de octubre, 9 de noviembre y 14 de diciembre). 

-Conveniencia de mantener en futuras sesiones ordinarias la estructura previa, es decir, que antes de tratar los puntos del orden 
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del día haya siempre programada una sesión formativa de, al menos, unos 20-30 minutos.  

 

14/03/2016 
CONTENIDO/ACUERDOS 

 Elegir a dos personas de Atención Primaria entre los candidatos que lo han solicitado y llevar la propuesta a la próxima 
reunión del Comité para que pueda ser aprobada su incorporación al mismo.  

 Posponer la toma de decisiones en relación a los criterios de selección de asistentes para la Jornada Céas hasta que 
se ultime el procedimiento y se conozca la capacidad real de asistencia. 

 Con anterioridad a la próxima reunión ordinaria el día 6 de Abril, recordar a los miembros del comité la conveniencia de 
que manifiesten sus preferencias por alguno de los grupos: 1) Difusión  2) Formación  3) Investigación 

 Se decide la inclusión  de los  puntos del apartado 5 en el orden del día de la próxima reunión del día 6 de abril 

 Sustituir el caso clínico previsto para la próxima reunión por el caso objeto de consulta. Se remitirán junto con la 
convocatoria los datos clínicos y la propuesta de procedimiento de análisis, para proceder en la segunda parte de la 
reunión a un proceso de deliberación formativa 

 Deliberación sobre un caso clínico, objeto de Consulta sobre el conflicto entre Alimentación por sonda versus sedación 
terminal, en un paciente no competente para la toma de decisiones en el momento de la consulta. 

 

 

REUNIONES DEL GRUPO DE DIFUSIÓN 

11/05/2016 
Objeto: Selección del modelo de blog que se va a elegir para el CÉAS V. 

Acuerdos:  

-Elección del modelo de la casa Wordpress y desarrollar sus posibilidades técnicas; comunicar periódicamente al Grupo de Difusión 
los avances de su desarrollo 

-Presentarlo al CÉAS en su primera reunión después del verano 

-Buscar una denominación breve y fácil de buscar en internet. 

-Enviar a todo el Grupo de Difusión los enlaces de los blogs presentados 

-Consultar al Comité de Jarrio acerca de la comunicación privada dentro del blog. 

 

28/09/2016 
Objeto: Presentación del desarrollo del blog (Wordpress.com) al Grupo de Difusión para su estudio y análisis. 

Acuerdos:  

-Mantener la foto central de la cabecera del blog y cambiar periódicamente las laterales con imágenes de la geografía que abarca el 
Área Sanitaria V;  

-Incluir en el menú superior “inicio” un desplegable sobre el acceso al CÉAS. 

-Incluir en el menú superior “servicios” un desplegable sobre el Registro de Instrucciones Previas; incluir en citado menú anterior 
una “página de opinión” dedicada a la publicación de temas relacionados expresamente con la bioética asistencial. 

-Elaborar un borrador de “normas para los autores” que será analizado por este grupo de trabajo; presentar el blog “Bioética 
Asistencial” al Comité en su próxima reunión ordinaria del día 5 de octubre de los corrientes. 

Documento: Página de Opinión “Normas para autores” ANEXO III 

 

05/10/2016 
Se abordó el tema de distribuir entre los miembros del propio Grupo las funciones de seguimiento y revisión permanente de todos 
los enlaces que hay en los menús del blog “Bioética Asistencial”.  

Se acordó utilizar las redes sociales para la difusión del blog, así como el compromiso de comunicar al Administrador sugerencias y 
cualquier aportación en orden a la mejora continua del portal. 

 

 

 

https://bioeticagijon.files.wordpress.com/2016/06/normas-autores.pdf
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REUNIONES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Reunión del 05/10/2016 
Se discutió  sobre los objetivos del grupo y el tipo de investigación "más cualitativa" a la que deberíamos adaptarnos.  

Se opinó sobre la necesidad de plantearnos preguntas sobre aspectos prácticos de la asistencia clínica con claro trasfondo ético. 
Aunque inicialmente se había pensado en trabajar sobre la continuidad asistencial en el paciente pluripatológico, en aportaciones 
posteriores en el seno del Comité de Ética Asistencial se propuso que el grupo trabajara en la revisión de protocolos asistenciales 
vigentes en los diferentes ámbitos de la comunidad. En principio, nos pareció, a los pocos que pudimos tratar sobre el tema, 
dedicarnos este año a la revisión de los protocolos hospitalarios que hagan referencia a la contención mecánica, además de a otros 
aspectos asistenciales con trasfondo ético importante 

 

 

REUNIONES DEL GRUPO DE FORMACIÓN 

Reunión del 05/10/2016 
Se discutieron los objetivos del grupo y se decidió planificar las actividades formativas para 2016-017 en torno a los siguientes ejes: 

- Sesiones de casos clínicos en bioética (SCCB): en la medida de lo posible, una presentación en cada reunión ordinaria del curso. 
Incluyendo la práctica del método deliberativo. 

- Jornadas de autoformación en bioética (JAB): una revisión de un tema por uno o varios miembros (a valorar su pertinencia y 
encaje práctico, incluida la posibilidad de realizarlas con carácter abierto al resto del personal). 

- Sesiones bibliográficas en bioética (SBB): se podría incluir en el Orden del día de alguna reunión anual. 

- Sesiones clínicas generales: hay solicitada una en el Hospital de Cabueñes para este trimestre (fundamentalmente de 
“Presentación del CEAS: "Ética para la asistencia sanitaria: ¿necesitamos un Comité?" y con el subtítulo de "Presentación del 
CEAS <<Dr. M. Lacort">>para el Área V"). Y se podrían plantear otras en otros ámbitos (C. Roja, Jove, At. Primaria) 

- Organización de la Jornada anual de CÉAS de Asturias 

-Talleres de Ética narrativa en torno al cine: “De la narración a la deliberación” 

 

Reunión del 07/11/2016 

Planificación del taller “De lo narrativo a lo deliberativo”  

 Tres sesiones, los días  22 de febrero, 29 de marzo y 19 de abril. 

 Lugar: Colegio de médicos 

 Temática: “Ancianidad, Fragilidad y Dependencia”.  “Pobreza, desempleo, marginación e inmigración”.”Medicina entendida 
como negocio: medicalización y sus excesos, eventos adversos, relaciones con la industria farmacéutica”. “Bioética de lo 
cotidiano”. Finalmente se opta por los tres últimos. 

 Coordinadores de cada contenido: Carlos Martínez, Benjamín González y Teresa González respectivamente 

 Diseño tríptico: Santiago González 

 

 

 

ACTIVIDADES DE GRUPOS 

 

GRUPO DE DIFUSIÓN: 

1. Nombramiento del coordinador de grupo: Constantino González Quintana 

2. Diseño, elaboración y mantenimiento del blog del CÉAS del área V: http//bioeticagijon.wordpress.com 

https://bioeticagijon.wordpress.com/
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3. Elaboración de la normas de publicación en el blog. ANEXO III 

4. Elaboración del formulario de Consultas a través del blog. ANEXO IV 
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GRUPO DE FORMACIÓN: 

Planificación, solicitud de acreditación y organización de la Jornada abierta de “Reflexión y 
Actualización en Bioética”. Tuvo lugar en el edificio de Gerencia, Centro de salud Severo 
Ochoa. 27 de abril de 2016.0,27 créditos de la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. Asistentes: 30 personas 

 

 

 Nombramiento del coordinador: Benjamín González Miranda 

 Planificación, solicitud de acreditación y organización del  Ciclo de Cine y Bioética que se 
celebrará en el salón de actos del Colegio de médicos de Gijón en el primer cuatrimestre de 
2017. 
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5. DOCENCIA 

 

SESIONES CLÍNICAS GENERALES: 

 “Comités de ética asistencial”. Sesión General. Hospital de Jove. (11/03/2016), presentada por 
Antonio Altadill. 

 

SESIONES FORMATIVAS INTERNAS: 

 “Aspectos Éticos del Trabajo Social en el Hospital” presentada por Mercedes López Díaz. 

24/02/2016 

 “Caso Clínico”  presentado por Carlos Martínez Alonso. 18/05/2016.  

 “Contenciones Mecánicas y farmacológicas. Consideraciones éticas y jurídicas”, presentada 

por Juan Ramón Fernández Nava. Gerencia de Atención Primaria del Área V. 09/11/2016. 

  “Caso clínico: decisiones y valoración de la capacidad en Urgencias” (14/12/16), presentada por 

Benjamín González Miranda. 
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 CURSOS: 

 Bioética básica para MIR (Consejería de Sanidad: https://formaciongcsalud.asturias.es ) 
Constantino González Quintana.  

o 1ª Edición: 04/04/2016 

o 2ª Edición: 17/10/2016 

 Bioética básica IAAP https://formacion.asturias.es/.Constantino González Quintana. 
o  1ª Edición: 11/02/2016  
o 2ª Edición:10/10/2016 

 “Consentimiento informado en mayores de 65 años” en Curso Encuentro “Actualización y 
reflexión en Bioética. Organizado por el CÉAS área V “Dr. Mariano Lacort”. Gerencia de 
Atención Primaria de Gijón. 27/04/2016.  

o Belén de la Fuente García 

 Curso monográfico sobre “Protección de datos en el ámbito sanitario”: Organizado por el 
IAAP Plataforma E-Learning (16/09/2016). 

o  Constantino González Quintana https://formacion.asturias.es/ 

 Curso de Cuidados Paliativos. Plan Transversal del Programa de Formación MIR. Consejería 
Sanidad. Asturias (11/09/2016) 

o Antonio Altadill Arregui 
 

 

JORNADAS: 

 Jornadas para universitarios: La medicalización de la vida (la salud como negocio es 
peligrosa). Casa Cultura y Solidaridad de Sevilla y Movimiento Cultural Cristiano 
(Guadalcanal, Sevilla, 17 y 18/10/2015). 

o Benjamín González Miranda 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FORMACIÓN CONTINUADA 

 

MÁSTER 

  COMITÉS DE ÉTICA Y BIOÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES: GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
DIVERSOS COMITÉS SANITARIOS. 15 de enero 2015 a 30 de septiembre de 2016. UNED 

o Antonio Altadill Arregui 

 

https://formaciongcsalud.asturias.es/
https://formacion.asturias.es/
https://formacion.asturias.es/
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CURSOS 

 CURSO BÁSICO DE BIOÉTICA. Organizado por el IAAP. Edición semipresencial. Del 10 de Octubre al 
12 de Diciembre de 2016. 
o Santiago Glez. Sánchez o Pilar Alonso Arias o Mercedes López Díaz o Lucía Rivera Fraga 

 TALLERES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. Organizado por 
o Pilar Alonso Arias 

 VALORACIÓN ENFERMERA EN PACIENTE CRÍTICO. Fuden. Marzo 2016 
o Lucía Rivera Fraga 

 CURSO IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO. Oct-Nov - 2016 
o Lucía Rivera Fraga 

 CURSO BÁSICO DE CALIDAD ASISTENCIAL. Dic. - 2016. 
o Lucía Rivera Fraga 

 TALLER “REVISIÓN TRATAMIENTO EN POLIMEDICADOS”, Sespa-Gerencia Área V. Gijón 3/11/16 (2,5 h 
y 0,4 créditos). 

o Benjamín González Miranda 

 CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA 2016 SOBRE SEGURIDAD CLÍNICA. Presentación de la 
Estrategia de Seguridad del Paciente del Principado de Asturias y del Plan Nacional. Aspectos éticos y 
legales de la notificación de efectos adversos. Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias 
(CABÉPA). Palacio Conde Toreno – Oviedo, 19/5/2016 (5h). 

o Antonio Altadill Arregui 
o Carlos Martínez Alonso 

o Benjamín González Miranda 
o M Teresa González Martínez  

o Constantino González Quintana 

 

 CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PARA PROFESIONALES 

SANITARIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. SEMES-Asturias y Organización Nacional de 

Trasplantes. Gijón 10/2/16 (9h y 4,70 créditos)Benjamín González Miranda  

o Juan Ramón Fernández Nava 

 CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS ICH GCP TRAINING. Organizado por Biopharma 

Transcelerate. Diciembre 2016 

o Esther González García  

  ACTUALIZACIÓN ENSAYOS CLÍNICOS dentro de la Reunión anual Grupo Español de Hemopatías y 

Linfomas ( PETHEMA), organizado por la Sociedad Española de Hematología, Junio 2016 

o Esther González García 

 

JORNADAS 

 I JORNADA CALIDAD ASISTENCIAL “SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN EL USO DE MEDICAMENTOS”. 
Sespa-Gerencia Área Sanitaria V. Gijón 3/11/16 (4,5h y 0,20 créditos). 

o Benjamín González Miranda o Lucía Rivera Fraga  
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 III JORNADA GRUPOS DE TRABAJO DE BIOÉTICA. SEMI, FEMI, ABFyC, GEPAC, semFYC, SEMICyUC, 

SEMES, SEN, SECPAL, sociedades médicas y de enfermería. Fundación Tejerina. Madrid 27-28/5/16 8h.  
o Benjamín González Miranda 

 VIII JORNADA DE COMITES DE ETICA PARA LA ASISTENCIA  SANITARIA. Principado de Asturias. 
Organizado por el CÉAS del Área III. Avilés, 20 de junio de 2016 (6h) 
o Isabel Cueto Puente 
o Manuel Saiz Quintana 

o Benjamín González Miranda 
o Mª Teresa González Martínez 

 XIII FORO DE ÉTICA Y ENVEJECIMIENTO. Organizadas por el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias y la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias. Oviedo, 17 y 18 de 
noviembre de 2016. (8h y 0,6 créditos)Juan Ramón Fernández Nava  
o  Benjamín González Miranda 

 XII FORO DE ÉTICA Y ENVEJECIMIENTO. Sespa y S.G.G.P.A. Oviedo 19 y 20 de noviembre 2015 (8h). 
o Benjamín González Miranda  

 "REFLEXIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA” organizado por el CÉAS del Área V “Dr. Mariano 
Lacort”, acreditado por el IAAP. Gijón, 27 abril 2016. (2,5 h y 0,27 créditos). 

o Lucía Rivera Fraga  
o Esther González García 
o Belén de la Fuente García 
o Isabel Cueto Álvarez 
o Sara  Avanzas Fernández 

o Mª Teresa  de los Cobos Calleja  
o Mª Teresa González Martínez 
o Benjamín González Miranda 
o Constantino González Quintana 
o Juan Ramón Fernández Nava 

o Eugenia García-Sastre García 
o Rosendo Argüelles Barbón 
o Álvaro Cañada Martínez 
o Santiago González Sánchez 
o Carlos Martínez Alonso 

 

 XI  JORNADAS DE TRABAJO DE  AENDE: AENDE, 20 AÑOS IMPULSANDO LOS LENGUAJES 
ENFERMEROS.  Madrid, Mayo -2016. 

o Lucía Rivera Fraga  

 

 

 

7. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

ASISTENCIA 

 IX Congreso  Mundial de Bioética. Gijón, octubre 2016: 

o Pilar Alonso Arias o Teresa de los Cobos Calleja 
o Lucía Rivera Fraga  o Mercedes López Díaz 

 VII Congreso Internacional virtual de Enfermería y Fisioterapia  Ciudad de Granada “Calidad y 
prácticas seguras en la promoción y prestación de cuidados”. Junio - 2016   

o Lucía Rivera Fraga  
 

 

MESAS REDONDAS: 
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MESAS REDONDAS: 

 “Crisis y Equidad. Repercusión en la edad pediátrica”.  Reunión de primavera de la SCCALP. Burgos. 
Abril 2016. M Teresa González Martínez  

 “Atención al nacimiento en Asturias: profundizando en la diversidad”. V Jornada de Atención al 
embarazo, parto y nacimiento en Asturias. Organizado por la Consejería de Sanidad del Principado 
de Asturias. 17 y 18 de  Noviembre 2016. M Teresa González Martínez  

 

 

 

 

8. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y PUBLICACIONES 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Esther González García: 

Código del Protocolo   Tipo de Estudio En calidad de 

CEL-MIE-2012-01 EPA-SP Investigadora Principal 

CEL-MIE-2012-02 EPA-MMBR 
Investigadora Principal 

GEM-2012-MENOS65 E C 
Investigadora Principal 

GEM2014MAIN E.C. 
Investigadora Principal 

GEM-CLARIDEX E.C. 
Investigadora Principal 

MEDI4736-MM-003 E.C. 
Investigadora Principal 

MO28107 E C 
Investigadora Principal 

ML29167 E.C. 
Investigadora Principal 

 

PUBLICACIONES FORMATO PAPEL 

 “Derecho al honor, al prestigio y a la salvaguarda de la dignidad profesional en Enfermería”. 
Emilia Romero de San Pío. María Jesús Romero de San Pío. Santiago González Sánchez. Rev., 
ENF; vol. 10,nº 1 (2016) https://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/607/honor 

https://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/607/honor
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 “La relación médico-paciente o el sentido humano de la praxis sanitaria”. Constantino González 
Quintana. Revista CONAMED. 2016; 21 (supl. 1): 3-6.http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-

conamed/index.php/revconamed/article/view/469/766 

 “Vivir como cobayas: sin igualdad no hay justicia ni ética”.  Constantino González Quintana. 
Revista CONAMED. 2016; 21 (2): 79-83.http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-

conamed/index.php/revconamed/article/view/423/727 

 “Crisis y Equidad. Repercusión en la infancia”. González Martínez MT .Bol. Pediatr. 2016; 56 
(235): 8 – 14.https://www.sccalp.org/uploads/bulletin_article/pdf_version/1436/BolPediatr2016_56_8_14.pdf 

 

PUBLICACIONES  FORMATO ELECTRÓNICO 

Entradas en http://www.bioeticadesdeasturias.com/ . Constantino González  Quintana 

 A vueltas con los principios (26/01/2016).   

 Bioética para el siglo XXI (20/02/2016).  

 V.R. Potter y la bioética (04/03/2016).  

 Epistemología en Bioética Clínica (03/05/2016).  

 Malvivir como cobayas: sin igualdad no hay justicia ni bioética (24/05/2016)  

 Bibliografía papel sobre bioética (06/08/2016).  

 Omran Daqnessh (21/08/2016).  

 La protección de datos en el ámbito sanitario (23/09/2016).  

 Bob Dylan (14/10/2016).  

 Espiritualidad en Cuidados Paliativos (28/11/2016). 

Entradas en https://bioeticagijon.wordpress.com/opinion/. Benjamín González Miranda 

 La sensibilidad de una residente: ¿es posible compartir y disminuir el sufrimiento? (01/10/2016) 
 
 
 
 
 
 
 

9. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 

 

MIEMBROS DELA COMISIÓN ASESORA DE BIOÉTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CABéPA):Benjamín 

González Miranda 

o Constantino González Quintana 

GRUPO DE TRABAJO “PLAN ESTRATÉGICO DE LOS CÉAS”  activo de Diciembre de 2015 a Mayo de 2016 

o M Teresa González Martínez. 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES CLÍNICAS 

  COMISIÓN DE CUIDADOS (HOSPITAL DE JOVE Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES) 

o Sara Avanzas Fernández o Lucía Rivera Fraga o Rosendo Argüelles Barbón 

HISTORIAS CLÍNICAS:  
o Teresa de los Cobos Calleja 

http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/469/766
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/469/766
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/423/727
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/423/727
https://www.sccalp.org/uploads/bulletin_article/pdf_version/1436/BolPediatr2016_56_8_14.pdf
http://www.bioeticadesdeasturias.com/
https://bioeticagijon.wordpress.com/opinion/


19 
      https://bioeticagijon.wordpress.com/ 

COMITÉ DE TRANSFUSIÓN 

o Benjamín González Miranda 

COMISIÓN DE PERINATOLOGÍA y COMISIÓN DE ATENCIÓN AL EMBARAZO PARTO Y AL 

NACIMIENTO 

o Teresa González Martínez 

COMISIÓN DE INFECCIONES Y COMISIÓN DE FARMACIA DE ÁREA 

o Belén de la Fuente García 

COMISION DE INVESTIGACION DEL HOSPITAL DE JOVE 

o Antonio Altadill Arregui o Sara Avanzas Fernández 

 

 

 

10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 Voluntarios del Teléfono  de la Esperanza:  Pilar Alonso Arias 

 Consejo Social de la Universidad: Mª Antonia Fdez. Felgueroso 
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ANEXOS 

 
Anexo I: Reglamento de Régimen Interno 

Anexo II: Respuesta de la CABÉPA, información clínica en caso de separación parental. 

Anexo III: Normas de publicación en el blog del CÉAS 

Anexo IV: Formulario de consultas al CÉAS a través del blog 

Anexo V: Propuesta de Formación y Docencia  
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Reglamento de Régimen Interno 

 

 

CÉAS ÁREA V: “DR MARIANO LACORT” 

ANEXO I 
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ANTECEDENTES 

Entre los años 2000 a 2005 se constituyó en el Hospital de Cabueñes el primer Grupo Promotor, 
que había seguido un proceso de formación riguroso y entusiasta con reuniones frecuentes y que, 
por variadas circunstancias, no llegó a constituirse realmente como Comité de Ética. Aquel Grupo 
Promotor había sido promovido, y sabiamente coordinado, por el Dr. Mariano Lacort, de cuyos 
sacrificios somos deudores agradecidos y a quien todos rendimos, desde aquí, un homenaje 
póstumo.  
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Posteriormente, y tras un largo período de inactividad, la iniciativa de varios profesionales del 
hospital de Cabueñes y el apoyo desinteresado de quien era por entonces su Gerente, D. Luis 
Hevia Panizo, impulsó la constitución formal del Grupo Promotor del Comité de Ética, con fecha de 
2 de julio de 2011, pensado inicialmente para el Hospital de Cabueñes. Según consta en las 
respectivas Actas, el Grupo Promotor ha celebrado numerosas reuniones y sesiones de formación. 
A ello hay que añadir la formación acreditada en bioética por parte de algunos de sus miembros: 3 
en el curso de Bioética avanzada del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP), 2 en el 
de experto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 1 en el Máster del Colegio 
de Médicos de Madrid, 1 en el Máster Interuniversitario en Bioética, y 1 en el Curso de 
Especialización en Derecho y Bioética por la Escuela Nacional de Sanidad. Algunos otros han 
asistido a diversas jornadas, foros y congresos sobre bioética, y han impartido docencia dentro y 
fuera del hospital de Cabueñes. 

Posteriormente, con fecha de 24 de septiembre de 2015, la Gerencia del Área Sanitaria V ha 
cursado a la Consejería de Sanidad la solicitud de acreditación del Comité de Ética para la Atención 
Sanitaria del Área Sanitaria V. Y con fecha de 29 de octubre de 2015, el Ilmo. Sr. Consejero de 
Sanidad ha dictado la Resolución donde se acredita el Comité de Ética para la Atención Sanitaria 
del Área V (CÉAS), en conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 27 de octubre 
(BOPA, 07.11.2005), por el que se establece el régimen jurídico para la creación y acreditación de 
los comités de ética para la atención sanitaria. 

 

Artículo 1. DEFINICIÓN  

El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área Sanitaria V es un órgano consultivo e 
interdisciplinar, al servicio de los profesionales y usuarios del Sistema de Salud, creado para 
analizar y asesorar sobre las cuestiones de carácter ético que se suscitan como consecuencia de la 
labor asistencial, con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes, mejorar la calidad de la 
asistencia sanitaria y fomentar la excelencia del ejercicio profesional. 

 

 

Artículo 2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1. El CÉAS circunscribe su actuación a los Centros de Atención Especializada y de Atención Primaria 
del Área Sanitaria V, que abarca los municipios de Gijón, Carreño y Villaviciosa. En este ámbito de 
actuación quedan expresamente incluidos la Fundación Hospital de Jove y el Hospital Cruz Roja 
Española, como consecuencia de su pertenencia a la Red Hospitalaria Pública del Principado de 
Asturias. 

2. Dentro de su ámbito de actuación, y a tenor de lo establecido en el artículo 9, el CÉAS podrá ser 
requerido en su función asesora por: 

a. Los profesionales y trabajadores, sanitarios o no, dependientes de los centros sanitarios del 
Área Sanitaria V. 
b. Las Gerencias y equipos directivos de los centros sanitarios de la misma Área. 
c. Los pacientes o usuarios o sus representantes legales, así como sus familiares o allegados 
en caso de incapacidad. 
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Artículo 3. DEPENDENCIA 

1. El Comité de Ética para la Atención Sanitaria depende orgánicamente de la Gerencia del Área 
Sanitaria V, Gijón, a la que informa y de la que recibe apoyo y recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

2. Sin perjuicio de la dependencia orgánica anterior, el CÉAS goza de total autonomía para 
desarrollar su actuación y no tiene dependencia funcional de órgano alguno. 

 

Artículo 4. UBICACIÓN Y RECURSOS 

La sede del CÉAS está ubicada en el edificio de la Gerencia del Área Sanitaria V, en la calle Severo 
Ochoa, s/n, Código Postal 33208, de Gijón, donde dispone de los siguientes recursos:  

a. Personal administrativo de apoyo. 
b. Oficina para uso exclusivo del CÉAS. 
c. Mobiliario adecuado para garantizar la confidencialidad de los documentos. 
d. Soporte informático para manejar la información, que incluirá la protección de la 
confidencialidad de los datos. 
e. Espacio adecuado para las reuniones. 

 

Artículo 5. COMPOSICIÓN 

1. La composición del CÉAS V es multidisciplinar, buscando el equilibrio entre las diversas 
profesiones sanitarias y no sanitarias, así como una presencia suficiente de ciudadanas y 
ciudadanos que muestren interés comprobado por los temas de la bioética. 

2. El Comité estará compuesto por un mínimo de ocho miembros, que demuestren interés y 
formación en bioética, y entre ellos deberán figurar siempre que sea posible: 

a. Personal facultativo y no facultativo de Atención Primaria y de Atención Especializada, 
procurando, en la medida de lo posible, que exista entre ellos una distribución paritaria. 
b. Miembros de la Unidad de Calidad Asistencial del Área V, del Comité Ético de Investigación 
Clínica, y del Servicio de Atención al Ciudadano del Área V (SAU de Atención Especializada, SAIC de 
los Equipos de Atención Primaria, y Trabajo Social). 
c. Una persona licenciada en Derecho u otra titulación superior con conocimientos 
acreditados de legislación sanitaria. 
d. Una persona ajena a las profesiones sanitarias y con interés acreditado en bioética, o algún 
miembro del movimiento asociativo ciudadano con interés comprobado por los temas de la 
bioética. 

4. La participación como miembro del CÉAS será siempre voluntaria y a título individual y nunca 
como representante o portavoz de entidades, asociaciones o colectivos. 

5. Cuando los miembros del CÉAS pertenezcan a la Administración Sanitaria del Principado de 
Asturias, las gerencias correspondientes les facilitarán la disponibilidad de tiempo necesaria para 
atender a las reuniones y actividades que se deriven de su designación, de forma que el 
desempeño de esta función sea compatible con la actividad propia de su puesto de trabajo. 

6. En ningún caso un miembro del comité podrá delegar sus funciones, ni ser sustituido 
provisionalmente, ni votar por delegación. 
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7. El personal directivo de las Gerencias, Centros e Instituciones Sanitarias, no podrá formar parte 
del Comité de Ética. 

 

Artículo 6. FUNCIONES 

1. Las funciones del CÉAS V son las siguientes: 

a. Contribuir a la protección de los derechos de los pacientes y usuarios en su relación con el 
sistema de salud y proponer a la institución medidas adecuadas para su cumplimiento. 
b. Velar por el respeto a la dignidad e intimidad de las personas que intervienen en la relación 
asistencial. 
c. Elaborar y aprobar su propio reglamento de régimen interno. 
d. Asesorar en el proceso de toma de decisiones en aquellas situaciones que plantean 
conflictos éticos a instancia de los usuarios, los profesionales y las instituciones sanitarias. 
e. Proponer a la Institución protocolos y orientaciones de actuación para aquellas situaciones 
en que surjan conflictos éticos. 
f. Conocer, debatir y aprobar, si procede, las propuestas que elaboren los Grupos de Trabajo 
que pudieran crearse. 
g. Elevar las cuestiones que consideren oportunas a la Comisión Asesora de Bioética del 
Principado de Asturias. 
h. Elegir a las personas que desempeñarán la presidencia, vicepresidencia y secretaría. 
i. Promover y colaborar en la formación en bioética de los profesionales de los centros 
sanitarios del Área V y especialmente en la de los miembros del Comité. 
j. Elaborar una memoria anual de sus actividades y remitirla a la Gerencia correspondiente y 
a la Consejería competente en materia de salud y servicios sanitarios. 

2. En ningún caso tendrá el CÉAS las siguientes funciones o competencias: 

a. Promover o amparar actuaciones jurídicas para las instituciones sanitarias, las personas 
que trabajan en ellas o los miembros del propio comité. 
b. Emitir juicios sobre la ética profesional o las conductas de los pacientes o usuarios. 
c. Proponer sanciones y tomar decisiones de carácter vinculante. 
d. Sustituir la responsabilidad de quien ha solicitado su asesoramiento. 
e. Sustituir las funciones y competencias de los comités éticos de investigación clínica. 
f. Asesorar o emitir informes sobre los procedimientos de queja o reclamación judicial o 
administrativa. 
g. Realizar estudios cuyo objetivo fundamental sea el análisis de asuntos sociales o 
económicos, directa o indirectamente relacionados con la asistencia sanitaria. 

 

Artículo 7. ESTRUCTURA DEL COMITÉ 

1. La estructura del CÉAS V está formada por Presidencia, Vicepresidencia, Comisión Permanente, 
Vocalías y Secretaría. 

2. Los cargos de Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría, serán elegidos entre los miembros del 
propio Comité, válidamente constituido, por dos tercios de sus votos emitidos en secreto y para 
un tiempo de cuatro años reelegibles por otro período de la misma duración. El nombramiento de 
estos cargos lo efectuará la Gerencia del Área Sanitaria V, que lo notificará por escrito a la 
Consejería competente en materia de salud y servicios sanitarios y a la Comisión Asesora de 
Bioética del Principado de Asturias, en el plazo máximo de quince días. 
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3. Los restantes miembros del CÉAS actuarán como vocales. 

4. En el seno del Comité se formará una Comisión Permanente formada por los titulares de la 
Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y tres vocales. 

5. Para optimizar el funcionamiento del CÉAS se podrán constituir Grupos de Trabajo, bajo la 
coordinación de un miembro del Comité, designado al efecto y con las siguientes características:  

a. Cuando la naturaleza o la especificidad del tema así lo aconsejen, a propuesta del 
coordinador del grupo, se pueden integrar colaboraciones externas de profesionales con 
reconocida experiencia en el ámbito material de que se trate.  
b. La designación de los Coordinadores y la integración en los Grupos de Trabajo de los 
colaboradores externos, una vez aprobada por el CÉAS, se hará a través de la Presidencia. 
c. Las propuestas que elaboren los Grupos de Trabajo se tienen que someter a la 
consideración del CÉAS, para su debate y aprobación, si procede. 
d. Los Grupos se disolverán una vez finalizado el trabajo para el que fueron constituidos o por 
acuerdo del propio CÉAS. 

6. A efectos del funcionamiento interno del Comité, siempre que se haga mención a una fracción 
relativa a un número de personas se aceptará la cifra o número entero que sea inmediatamente 
inferior. 

 

Artículo 8. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

1. Funciones de la Presidencia: 

a. Convocar todas las reuniones del CÉAS y fijar su correspondiente Orden del Día, teniendo 
en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 
b. Presidir y moderar las sesiones del Comité. 
c. Firmar, conjuntamente con la Secretaría, las actas de cada reunión, una vez aprobadas por 
los miembros del CÉAS. 
d. Representar al Comité ante la Gerencia, Autoridades Sanitarias, otros Comités y otros 
organismos. 
e. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia, así como aquellas otras 
previstas en el Reglamento o en la normativa que le sea de aplicación.  

2. Funciones de la Vicepresidencia: 

a. Sustituir al titular de la Presidencia en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, y 
siempre que cualquier circunstancia le impida ejercer sus funciones. 
b. En el caso de que no actúe en sustitución del titular de la Presidencia, le corresponderán 
las funciones previstas en los artículos 7.4 y 8.4. 

3. Funciones de la Comisión Permanente: 

a. Analizar y asesorar en situaciones de conflicto ético que, por su urgencia, no permita la 
convocatoria ordinaria o extraordinaria del CÉAS. 
b. Informar del caso suscitado y de su resolución a todos los miembros del Comité en la 
siguiente reunión ordinaria o extraordinaria. 
c. Los miembros de esta comisión, convocada y coordinada por la Presidencia, serán elegidos 
por y entre los miembros del Comité, según lo dispuesto en el artículo 17.5. 

4. Funciones de las Vocalías: 
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a. Asistir a las reuniones del CÉAS, salvo ausencia justificada. 
b. Participar en las reuniones y sesiones de trabajo del Comité, dando prioridad a las 
aportaciones elaboradas previamente. 
c. Ejercer su derecho al voto y formular voto particular, así como expresar el sentido de su 
voto y los motivos que lo justifican. 
d. Participar en las votaciones para la elección de los cargos del Comité. 
e. Proponer a la Presidencia la convocatoria de reuniones extraordinarias. 
f. Formular ruegos y preguntas. 
g. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
h. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Vocalía, así como 
aquellas otras previstas en el Reglamento o en la normativa que le sea de aplicación. 

5. Funciones de la Secretaría: 

a. Cursar las convocatorias y Órdenes del Día de cada reunión del CÉAS. 
b. Asistir a las reuniones con voz y voto. 
c. Elaborar y redactar las actas de las reuniones, según lo dispuesto en el artículo 11. 
d. Firmar, conjuntamente con la Presidencia, las actas de las reuniones, una vez que éstas 
hayan sido estudiadas por los miembros del Comité. 
e. Archivar y custodiar toda la documentación del Comité. 
f. Recibir los actos de comunicación de los miembros del Comité y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que 
deba tener conocimiento. 
g. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 
h. Cualquiera otra prevista en el Reglamento o en la normativa que le sea de aplicación. 
i. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, la Secretaría será sustituida transitoriamente 
por el miembro del Comité que se acuerde. 

 

Artículo 9. PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS 

1. El acceso de los profesionales y trabajadores, sanitarios o no, así como de las gerencias y 
equipos directivos, se realizará mediante comunicación escrita, dirigida a la Secretaría del CÉAS o a 
través de su correo electrónico institucional: ceas.area5@sespa.es 

 

2. El acceso de los pacientes o usuarios o sus representantes legales, así como los familiares o 
allegados de los mismos en caso de incapacidad, se canalizará hacia la Secretaría a través del 
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) que engloba a los de Atención Especializada (SAU) y a los 
de Atención Primaria (SAIC). 

3. Las consultas que lleguen al CÉAS con carácter urgente serán gestionadas por la Comisión 
Permanente, quedando a su criterio solicitar el asesoramiento de otros miembros del Comité que 
no formen parte de la citada comisión. 

 

Artículo 10. REUNIONES Y CONVOCATORIAS 

1. El CÉAS se reunirá en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias. Tanto en unas como en 
otras no se podrá exceder de hora y media o dos, como máximo, salvo excepciones aprobadas por 
la mitad más uno de los asistentes en el Comité. 

mailto:ceas.area5@sespa.es
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2. Las reuniones ordinarias tendrán lugar, al menos, cuatro veces al año. El Orden del Día deberá 
ser remitido por la Presidencia a todos los miembros con una antelación mínima de siete días 
mediante correo electrónico. Para la válida constitución del CÉAS será necesaria la presencia de la 
mitad más uno de sus miembros en primera convocatoria. Si esto no fuera posible, el CÉAS podrá 
constituirse en segunda convocatoria siendo necesaria la presencia de al menos un tercio del total 
de sus miembros. En ambos casos deben estar presentes los titulares de Presidencia y Secretaría. 

3. Las reuniones extraordinarias serán convocadas con una antelación mínima de 48 horas 
mediante correo electrónico. Estas reuniones tendrán lugar cuando así lo acuerde la Presidencia o 
lo soliciten un tercio de los miembros del CÉAS. La pertinencia de la reunión, el día, la hora y el 
lugar de celebración, serán decididas por la Presidencia en coordinación con la Secretaría. 
Asimismo, los asuntos tratados en estas reuniones se incluirán en el Orden del Día de la siguiente 
sesión ordinaria para conocimiento de todos los miembros del CÉAS. 

4. Ningún miembro del CÉAS podrá delegar en otro su participación en las reuniones del mismo, ni 
tampoco podrá ser sustituido provisionalmente. 

5. De lo tratado en todas las reuniones del CÉAS se levantará Acta por el titular de la Secretaría, en 
la que se dejará constancia de lo requerido en el artículo siguiente. 

6. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el Orden 
del Día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría simple. 

7. Podrá solicitarse la retirada de algún asunto que figure en el Orden del Día, al objeto de que se 
incorporen al mismo los antecedentes, documentos o informes, sin los cuales no sea posible la 
adopción del acuerdo, y así sea declarado por mayoría simple. 

 

Artículo 11. ACTAS 

1. De cada sesión ordinaria y extraordinaria del CÉAS y de las sesiones de la Comisión Permanente, 
se levantará acta por el titular de la Secretaría con indicación de los asistentes, del orden del día 
de la reunión, de las circunstancias de lugar y tiempo de su celebración, del desarrollo de las 
deliberaciones, así como del contenido de los acuerdos adoptados.  

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Comité, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a 
la misma.  

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

4. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, siendo remitidas previamente por la Secretaría 
mediante correo electrónico a todos los miembros del CÉAS junto al respectivo Orden del Día. No 
obstante, la Secretaría puede emitir certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan 
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia. 

5. Las actas serán custodiadas por el titular de la Secretaría del CÉAS. 
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Artículo 12. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Se consideran actividades básicas del CÉAS V la gestión, la formación e investigación, la 
discusión de casos clínicos u otros asuntos planteados, así como la elaboración de informes y la 
promoción de protocolos y recomendaciones de actuación. 

2. Son actividades de la Secretaría cursar las convocatorias de las reuniones y su respectivo Orden 
del Día, así como la redacción de actas e informes, siempre según lo acordado en las sesiones del 
Comité. 

3. Se considerarán actividades de formación la realización de seminarios, asistencia a cursos, la 
presentación de revisiones realizadas por Grupos de Trabajo y actualizaciones bibliográficas 
periódicas. 

4. Se considerarán actividades de investigación las iniciadas con la presentación de un proyecto 
que, tras la discusión, propicie el grupo de investigación pertinente en el que podrán participar 
personas ajenas al CÉAS. El grupo formado desarrollará el proyecto, informando periódicamente al 
Comité de su evolución. 

5. La elaboración de informes, protocolos y recomendaciones será siempre llevada a cabo por 
comisiones de trabajo, con calendario y objetivos definidos y aprobados en sesión por el CÉAS. Las 
comisiones presentarán en su momento el borrador del trabajo para ser discutido, modificado y 
en su caso aprobado por el Comité. En estas comisiones podrán integrarse consultores o expertos 
externos, para informar sobre asuntos de su especialidad, previa solicitud a la Presidencia por 
parte de la respectiva comisión y una vez aprobada por los miembros del CÉAS. 

6. La discusión de casos clínicos deberá seguir un método conocido y aceptado al que se ceñirán 
todos los miembros del CÉAS: 

a. Presentación del caso por un ponente designado por el CÉAS según su perfil clínico y el del 
caso a discutir. Este deberá disponer de toda la información clínica que considere necesaria, 
accediendo a la historia clínica y entrevistándose, si lo cree oportuno, con cualquier persona 
implicada en el proceso asistencial. 
b. Una vez expuesta la historia clínica se procederá a agotar los turnos de palabra 
correspondientes a aclaraciones sobre el caso objeto de análisis. 
c. A continuación, y siempre a puerta cerrada, bajo estricta confidencialidad, el Comité 
identificará los valores éticos y los conflictos de valores existentes en el caso presentado. 
d. De entre los conflictos identificados se decidirá cuales serán objeto de reflexión bioética y, 
finalmente, de informe o recomendación, incluyendo necesariamente el o los que están 
relacionados directamente con la petición. 
e. El método de análisis e interpretación de casos bioéticos se basará en un modelo 
deliberativo que irá articulando la aplicación de los principios fundamentales de la bioética 
considerando sus niveles e implicación en los conflictos éticos, sin perjuicio de que, cuando 
proceda, se apliquen, además, otros métodos de análisis. 
f. Tras discusión razonada, se emitirá la resolución o el informe correspondiente que será 
elaborado y entregado según lo dispuesto en este Reglamento. 

 

Artículo 13. RESOLUCIONES E INFORMES 
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1. Los acuerdos del Comité se adoptarán, tras suficiente deliberación, por unanimidad entre los 
asistentes, y en los casos en que ésta no sea posible se procederá a la votación, exigiéndose para 
que el acuerdo sea válido, una mayoría no inferior a las tres cuartas partes de los presentes. 
Asimismo, en el acta de la reunión podrán hacer constar su discrepancia los miembros que no 
estén conformes con el acuerdo adoptado, así como los argumentos de esa discrepancia. 

2. Las votaciones podrán ser secretas a petición de un tercio de los presentes. 

3. Los informes y recomendaciones emitidos por el Comité se realizarán siempre razonadamente y 
por escrito, remitiéndose una copia a quien hubiera solicitado la actuación del Comité, según lo 
establecido en el artículo 2.2, así como, eventualmente, a aquellos terceros que pudieran verse 
afectados por el contenido de dicho dictamen. El plazo máximo para la emisión de los informes y 
recomendaciones, que no tengan un marcado carácter urgente, será de cuarenta y cinco días 
contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud en la Secretaría del CÉAS. 

4. Los dictámenes del CÉAS tendrán el carácter de asesoramiento o recomendación, no siendo 
vinculantes para quien los solicita, ni para la institución sanitaria, ni para los miembros del Comité. 

5. El CÉAS podrá recabar la asesoría de consultores o expertos cuando lo considere necesario, 
siguiendo el procedimiento establecido anteriormente en el artículo 12.5. 

 

Artículo 14. CONFIDENCIALIDAD 

Las personas que componen el CÉAS, así como los consultores o expertos cuya presencia se 
solicite para informar sobre asuntos de su especialidad, tienen el deber de garantizar la 
confidencialidad sobre las deliberaciones que tengan relación con el contenido de los debates y 
con las informaciones que les fueran facilitadas o las que así recomiende el propio Comité.  

 

Artículo 15. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO 

1. Los miembros del CÉAS cesarán por cualquiera de las siguientes causas:  

a. Expiración del nombramiento. 
b. Fallecimiento. 
c. Incapacidad permanente sobrevenida. 
d. Cese por causa legal. 

2. Los miembros del CÉAS podrán ser separados de su cargo por las causas establecidas en la 
legislación vigente y específicamente en este Reglamento. Las causas podrán ser: 

a. A petición del interesado en escrito dirigido a la Presidencia del CÉAS. 
b. Por cese de su actividad profesional: traslado, jubilación, enfermedad, etc. 
c. Por ausencia injustificada en tres reuniones ordinarias o extraordinarias consecutivas o en 
el 50% de todas las reuniones convocadas durante un período de doce meses. 
d. Por ausencia justificada por escrito en seis o más reuniones ordinarias o extraordinarias 
consecutivas y convocadas durante un período de dieciocho meses. 
e. Por manifiesto incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del CÉAS o de 
las normas de funcionamiento del mismo. 
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3. La pérdida de la condición de miembro por las causas previstas en los apartados b), c) y d) 
anteriores, deberá ser propuesta por la Presidencia y acordada por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes del Comité. 

4. Las bajas de los miembros del CÉAS serán sustituidas lo antes posible por personas que cumplan 
los requisitos exigidos en el artículo 5.2. 

5. Las bajas e incorporaciones de miembros del CÉAS se comunicarán a la Gerencia del Área 
Sanitaria V para que ésta las remita a la Consejería competente en materia de salud y servicios 
sanitarios, en el plazo máximo de quince días. 

 

Artículo 16. ABSTENCIONES Y RECUSACIONES  

La abstención y recusación de todos los miembros del CÉAS se ajustará a lo dispuesto en los 
Artículos 28 y 29 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 17. RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS 

1. Los miembros del Comité se renovarán en un mínimo de un tercio cada cuatro años, siempre 
que ello sea posible, y de acuerdo con el procedimiento que establezca el propio Comité. 

2. Toda renovación del CÉAS V deberá realizarse a través de medios de difusión pública que 
permitan su conocimiento a las personas interesadas en formar parte del Comité. 

3. Las solicitudes recibidas serán debatidas en reunión ordinaria del CÉAS o en una convocada al 
efecto que contenga como único punto del Orden del Día la renovación de miembros del Comité. 

4. Los acuerdos del CÉAS para que una persona sea designada como miembro del mismo deberán 
de adoptarse por mayoría de dos tercios de los miembros presentes en la reunión. Tal designación 
tiene que contar con el visto bueno de su respectiva gerencia. Posteriormente, se informará y 
notificará por escrito a la Gerencia del Área Sanitaria V, que lo remitirá a la Consejería competente 
en materia de salud y servicios sanitarios en el plazo máximo de quince días. 

5. Los vocales de la Comisión Permanente serán renovados anualmente procurando, siempre que 
sea posible, la máxima representatividad, en la última reunión extraordinaria del año en curso y 
una vez finalizada cualquier consulta en curso si la hubiere. 

 

Artículo 18. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1. El Comité elaborará anualmente una Memoria de sus actividades de la que se remitirá una copia 
a la Gerencia correspondiente y a la Consejería competente en materia de salud y servicios 
sanitarios, según lo dispuesto en el artículo 6.1.j, así como a la Comisión Asesora de Bioética del 
Principado de Asturias y a todos los miembros del Comité. 

2. La Memoria incluirá informe de las actividades desarrolladas en los siguientes aspectos: 

a. Volumen y descripción general de los problemas o conflictos éticos planteados. 
b. Formación e investigación. 
c. Desarrollo de protocolos de actuación. 
d. Modificaciones producidas en el Comité. 
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3. La Memoria será redactada por el titular de la Secretaría del CÉAS, sometida a aprobación por el 
resto de los miembros del mismo y firmada por la Presidencia.  

4. La aprobación de la Memoria deberá realizarse, preferiblemente, dentro del mes siguiente al de 
la finalización del período anual al que la Memoria se refiera. 

 
Artículo 19. REFORMA DEL REGLAMENTO 

El Reglamento de Régimen Interior puede ser modificado, en lo referente a su composición y 
régimen de funcionamiento, por iniciativa y a propuesta de dos tercios de los miembros del CÉAS 
presentes en una sesión válidamente constituida. Se procederá a constituir una comisión, dentro 
del propio Comité, encargada de redactar las nuevas propuestas de modificación, que deberán ser 
aprobadas en una sesión del CÉAS por, al menos, dos tercios de los asistentes. Una vez aprobadas, 
deberán notificarse por escrito a la Gerencia del Área Sanitaria V, a la Consejería competente en 
materia de salud y servicios sanitarios, y a la Comisión Asesora de Bioética del Principado de 
Asturias, en el plazo máximo de quince días. 

 

Artículo 20. DISPOSICIÓN FINAL.  

El presente Reglamento será aplicable desde el momento de su aprobación por el Comité de Ética 
para la Atención Sanitaria del Área Sanitaria V. 

 

En Gijón, a 28 de enero de 2016 
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Anexo II 
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Anexo III 

 
PÁGINA DE “OPINIÓN” 

Objeto de la publicación, comité editorial y normas para los autores 
 
OBJETO DE LA PUBLICACIÓN 
 
Exponer por escrito reflexiones, ideas, valoraciones o juicios argumentados sobre temas 
relacionados de manera expresa con la bioética asistencial. Tendrá periodicidad mensual. Está 
abierto a los miembros del CÉAS y a los trabajadores del Área Sanitaria V. Aparecerá en el blog 
“Bioética Asistencial” dentro del menú superior de “servicios” bajo el título “página de opinión”. 
 
COMITÉ EDITORIAL 
 
Estará compuesto por los miembros del Grupo de Difusión del CÉAS que desarrollará las siguientes 
funciones: 
 
1. Revisar y confirmar una publicación de conformidad con las normas exigidas al efecto. 
2. Enviar la respuesta al administrador del blog en el plazo de siete días hábiles al menos por la 

mitad más uno de sus miembros. 
3. Si no pudiera cumplirse el criterio inmediato anterior se habilitará para ello otro nuevo plazo 

de siete días naturales. 
 
NORMAS PARA LOS AUTORES 
 
1. Autor/a: identificación nominal y profesional, correo electrónico, día y hora de envío y título 

del texto. 
2. El texto tiene que responder al objeto previsto anteriormente para esta publicación. 
3. Escrito a un espacio en hoja y media DIN A4, como máximo, y en formato Word doc, docx o rtf. 
4. Letra Arial de tamaño 12 y márgenes del texto en formato “normal” de Word.  
5. Citas bibliográficas. Siempre dentro del texto y conforme a los siguientes criterios:  

 Libro > Autor/Autores. Título. Fecha edición.  

 Artículo > Autor/Autores. Título. Revista Nº. Fecha edición.  

 Internet > Autor/Autores. Enlace. Fecha consulta. 
6. El texto será enviado al administrador del blog que lo distribuirá al comité editorial para 

proceder según lo establecido. 
7. En caso de coincidir varios escritos para publicar tendrá precedencia el enviado con más 

anterioridad de día y hora. 
8. El CÉAS no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores y éstos no 

representan el pensamiento o las decisiones del CÉAS. 
 
En Gijón, a 5 de octubre de 2016 
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Anexo IV 

Modelo de solicitud para presentar consultas 

DATOS GENERALES 

1. Nombre de la persona responsable de la consulta 

  

2. Institución u organización a la pertenece o representa 

 

 

 
EXPOSICIÓN 

 
1. Exposición de los hechosque constituyen la consulta 

2. Definición del problema ético principal del caso y pregunta que se hace al Comité, según el criterio de la personaque demanda la consulta 

3. Relación de informes que se adjuntan relacionados con el caso objeto de consulta 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

E-mail:  

Teléfono/s : 

 

Firma de la persona responsable de la consulta 

  

Fecha 

 

 

 

A la atención del Presidente del Comité de Ética para la Atención Sanitaria “Dr. M. lacort” 
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ANEXO V 

FORMACIÓN y DOCENCIA: una propuesta para y desde el CEAS (Área V), curso 2016/2017 

Sabemos que la formación en bioética contribuye a humanizar la asistencia y a mejorar su calidad. Tiene 

que ver con su abordaje de los aspectos ético clínicos con unos concretos objetivos, de una forma 

complementaria y similar al abordaje de los aspectos técnicos. 

Toda buena formación y educación suele provocar más preguntas que respuestas y estas últimas, en todo 

caso, deberá darlas cada participante-educando tras escuchar, dialogar y deliberar con los demás (Emilio 

Sanz 2002, director Máster Interuniversitario de Bioética). 

Así pues, buscaríamos, sobre todo, provocar dudas y preguntas así como suscitar interés por el 

conocimiento y la deliberación, pues frente a las certezas de la ciencia siempre tendremos las dudas de la 

ética. 

Debemos tener en cuenta que transmitir y formar en valores es el reto más importante para un educador 

en bioética y que, sobre todo, es nuestra forma o modelo de actuar la mejor “clase” que podemos dar a los 

alumnos. 

Planteamiento previo y general (para concretar y/o seleccionar entre todos): 

 Destinatarios: ¿cuál es nuestra población diana?, ¿qué necesidades? y ¿qué objetivos perseguir en 

cada caso? ¿ventajas e inconvenientes de intentar la acreditación?: 

o Miembros del CEAS 

o Personal sanitario en formación (MIR, EIR, PIR…) 

o Profesionales sanitarios y no sanitarios del Área 

o Personal directivo 

o Población general 

En cuanto a la ciudadanía en general hay ya buena disponibilidad y contactos con organismos culturales y 

actividades municipales ya arraigadas (por ejemplo, con el Foro Filosófico Popular y su responsable Ignacio 

Fdez. del Castro) para una colaboración mutua en torno al cine.  

No obstante, mi opinión es que, en este primer año, comencemos probándonos y centrándonos más en los 

tres primeros grupos. Aunque todo dependerá de nuestro entusiasmo pero también de nuestras fuerzas y 

disponibilidades reales. 

Sabemos, además, que para el personal sanitario el Principado tiende a centralizar o institucionalizar la 

formación en bioética, de una manera homogénea y más reglada, a través del Instituto Adolfo Posada y de 

la Consejería (cursos básico y avanzado, etc.). Incluso mediante cursos obligatorios para el personal que 

está en periodo de formación. Lo cual, de alguna manera, nos libera parcialmente y en algún aspecto. Y 

posiblemente nos ayude a centrarnos en otras fórmulas y actividades. 

 

Programa de Actividades formativas posibles 
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- Sesiones de casos clínicos en bioética (SCCB): se ha acordado procurar, en la medida de lo posible, una 

presentación en cada reunión ordinaria del curso. Incluyendo la práctica del método deliberativo. 

- Jornadas de autoformación en bioética (JAB): una revisión de un tema por uno o varios miembros (a 

valorar su pertinencia y encaje práctico, incluida la posibilidad de realizarlas con carácter abierto al 

resto del personal). 

- Sesiones bibliográficas en bioética (SBB): se podría incluir en el Orden del día de alguna reunión anual. 

- Sesiones clínicas generales: hay solicitada una en el Hospital de Cabueñes para este trimestre 

(fundamentalmente de “Presentación del CEAS”, aunque también con reflexión sobre la pertinencia de 

la bioética) con este posible título: "Ética para la asistencia sanitaria: ¿necesitamos un Comité?" y con 

el subtítulo de "Presentación del CEAS <<Dr. M. Lacort">>para el Área V"). Y se podrían plantear 

otras en otros ámbitos (C. Roja, Jove, At. Primaria).  

A través también de la Comisión de Formación Continuada hemos propuesto otra sesión general 

(sugeríamos para enero o febrero) de Presentación del Blog de bioética del CEAS.  

Y una tercera, en formato de mesa redonda o bien charla, con D. Marcelo Palacios (contamos con su 

disponibilidad y colaboración), en torno al 4 de abril, sobre el muy relevante "Convenio de Bioética de 

Oviedo: origen, proceso y resultados" o algo similar..., pues en torno a dicha fecha se cumplirán 

20 años de su aprobación o firma, proceso en el que nuestro compañero Marcelo ha sido principal 

promotor. 

- Jornada anual de CEAS: no olvidar que debemos darle contenido también formativo. 

- Talleres de ética narrativa (TBN) o bien formato Curso/Seminario/Jornada (a decidir) en torno al cine 

(de la narración a la deliberación): 

Este formato, a juzgar por otra experiencias (CEA de León por ejemplo) suele ser lo más atractivo y con 

mejores resultados de asistencia. Se suelen usar películas enteras, aunque también existe la modalidad de 

exponer determinadas secuencias. 

Mi idea para lo de ese posible curso, taller, seminario o jornadas de “Ética narrativa” o de “Cine y 

Bioética” (enfocado para personal del CEAS y sanitarios del Área), sería lograr 3 ó 4 sesiones de unas 3 

horas y media (a decidir si mejor semanales o mensuales), a partir de enero-febrero. Y me gustaría 

enfocarlos más en torno al principio de justicia (o, al menos, no volver a insistir ahora en los temas del 

principio y fin de la vida, aunque siempre se podrían tocar): por ejemplo, "Bioética y ancianidad", "B. y 

discapacidad", "B. e inmigración forzada", "B. y desempleo", "B. y medicalización", "B. y discriminación 

genética y social", "Ética de la prescripción y fármacos innovadores", "Ética de las Relaciones con la 

Industria F.", "Ética de las organizaciones sanitarias"... 

El lugar podría ser el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de Gijón (que ya conocemos), con muy 

buena acústica (a valorar otros posibles locales que lo garanticen).  

Un posible esquema podría ser:  

1) Presentación-Introducción (10 minutos)  

2) Exposición de la Película (en torno a 100-120 minutos)  

3) Diálogo/Deliberación (80-100 minutos)  
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Se podría contar con algún invitado o experto externo, asociación relacionada, etc.  

- Teatro de la escucha o de los últimos (“aplicaciones del teatro como herramienta para el aprendizaje 

de ética en Medicina”, con interesantes experiencias, por ejemplo estos últimos años en Zaragoza, R. 

Altisent)1  

Pienso que en esta reunión deberíamos fijar las líneas generales y adquirir el compromiso de concretar lo 

máximo (en programación, intendencia organizativa y responsables) para su definitiva aprobación en la r. 

de noviembre. 

Objetivos pedagógicos 

- Adquirir conocimientos básicos sobre los contenidos éticos de la práctica asistencial. 

- Entrenar habilidades necesarias para conseguir unas mejores tomas de decisiones y más prudentes. 

- Descubrir personalmente que puede ser posible y necesario un cambio de actitudes en relación con el 
punto anterior (solo se cree de verdad lo que se descubre por uno mismo). 

- Provocar dudas y preguntas, más que respuestas. 

- Ayudar a promover valores y a lesionarlos en la menor medida. 

- Fomentar el interés y la práctica por el análisis y la deliberación moral (hechos, valores y deberes), 
como contribución a mejorar la calidad y humanización de la asistencia. 

- Reflexionar sobre los verdaderos fines de la medicina. 

- Provocar una visión más problemática que dilemática de los conflictos éticos asistenciales. 

- Proporcionar elementos de juicio a los profesionales sanitarios para comprender mejor los debates 
sociales en bioética. 

- Trabajar actitudes de respeto al diálogo plural y a la búsqueda conjunta de la verdad. 

- Contribuir a mejorar la cultura moral de nuestras instituciones sanitarias. 

 

 

                                                                                 
1  


