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1. Introducción 

 

Uno de los valores hospitalarios recogidos en nuestro marco de identidad 

Institucional es el de “ética en toda nuestra actuación”, lo que implica una 

autoexigencia y compromiso de todos nuestros profesionales (asistenciales y no 

asistenciales, a observar unos comportamientos morales en nuestra decisiones, 

que van mucho más allá de la competencia técnica/profesional, que también 

valoramos en los mismos.  

Comportamientos basados en la conciencia de saber quiénes somos, dónde 

estamos y a qué nos dedicamos, cada uno desde su competencia y 

responsabilidad; y teniendo siempre muy presente que el núcleo de nuestra 

actividad está relacionado con la atención a personas en situación de fragilidad, 

vulnerables y en riesgo de exclusión por padecimientos/patología diversas que 

las afectan.  

 

Por todo ello, la observancia por nuestra parte de valores como:  

a) Respeto absoluto a su dignidad 

b) Defensa de sus derechos 

c) Atención a la personas en su integridad 

d) Excelencia técnica y en el trato 

e) Respeto a su autonomía adaptada a su grado de competencia y 

f) Acompañar a la persona a integrarse socialmente y reconstruir su proceso 

de vida, son premisas irrenunciables de nuestro modelo asistencial y 

educativo; en el marco de una gestión económica eficiente y transparente; y 

de una gestión justa y equitativa, de unos recursos limitados para la ingente 

necesidad de los colectivos de personas que atendemos.  

 

Hermanas Hospitalarias España dispone como instrumentos para favorecer y extender 

la cultura de ética en toda actuación de 8 Comités de Ética Asistencial acreditados:  

 

- CEAs de Castilla-León 

- CEAs de Comunidad de Madrid 

- CEA del Hospital Aita Menni (Mondragón) 

- CEA del C. Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen (Zaragoza) 

- CEA del Hospital San Rafael (Barcelona) 

- CEA del CASM Benito Menni (Sant Boi) 

- CEA del Hospital Sagrat Cor (Martorell) 

- CEA del Hospital mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 
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Además de 14 Comisiones de Bioética en los Centros cuyos componentes, o están 

integrados en alguno de los CEAs acreditados o los tienen como referencia y apoyo.  

 

Estamos empeñados y comprometidos a que todos los profesionales integren en la 

toma de decisiones de su actividad, los valores institucionales en base a los principios 

propios de la Bioética. Los CEAs y Comisiones de Bioética en sus actividades han de ser 

generadores de esa cultura y acompañar en el proceso. 

A continuación les presentamos toda la actividad de bioética desarrollada en los Centros 

de Hermanas Hospitalarias de España durante el año 2018.  

 

Comisión Provincial de Bioética  

Hermanas Hospitalarias España 
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2. Actividades de Formación en Bioética  

 Curso de Introducción a la Bioética (on line) de 18 horas, con un nº total de 64 

profesionales de todos los Centros de la Provincia de España.  

 Curso de Introducción a la Bioética presencial en los Centros. Sesiones 

formativas de Bioética en Salud Mental para profesionales y voluntarios.  

 Sesiones formativas de Bioética en Discapacidad Intelectual.  

 Sesiones formativas sobre métodos de trabajo y deliberación en bioética 

(Formación en talleres teórico-prácticos).  

 Talleres de formación en Planificación de decisiones anticipadas. 

 Talleres de formación en evaluación de la capacidad mental  y consentimiento 

informado.  

 Organización de Jornadas de Bioética (Hospital San Rafael de Barcelona, Hospital 

Sagrat Cor de Martorell, Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid y Centro 

Hospitalario Padre Menni de Santander).  

 Participación en Jornadas de Bioética a (CEAs de Cataluña, Simposiums CEAs de 

Aragón, Congreso estatal sobre diversidad sexual, Simposium sobre ética en 

personas mayores).  

 Participación en Formación superior: Máster de Bioética. 

 Docencia externa en Bioética:  

o Universitaria (Estudiante de grado de Filosofía de Universidad de 

Barcelona).  

o Cursos de introducción a Bioética en Comunidad de Madrid:  

 Grupo Intress de Rehabilitación Psicosocial 

 Centro de Educación Especial (Leo Kanner) para profesionales que 

atienden a personas con TEA (Trastornos del Espectro Autista) 
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3. Protocolos-Documentación elaborada/revisada 

 Procedimiento de actuación ante sospecha o evidencia de abuso y/o maltrato 

en residencia de Discapacidad Intelectual.  

 Elaboración de una Guía sobre trato digno en Áreas de Discapacidad Intelectual.  

 Protocolo de buenas prácticas en contenciones mecánicas en Discapacidad 

Intelectual grave.  

 Revisión Protocolo sobre contención mecánica.  

 Recomendaciones sobre el abordaje de conductas disruptivas para la 

convivencia en paciente ingresado en Unidades de Patología Dual (Adicción 

activa a sustancias + Trastorno mental).  
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4. Casos analizados  

   47 Ordinarias 

 Reuniones anuales  50 reuniones  

   3 Extraordinarias 

 

 Casos analizados  26 casos analizados con informes emitidos.  

 Temática de los casos analizados:  

o Discapacidad Intelectual: 5 casos  

 1 presunto caso de Acoso profesional 

 1 presunto caso de Abuso sexual 

 1 caso de Contención y aislamiento  

 2 Casos de Autonomía en la toma de decisiones.  

o Hospital General/Atención Sociosanitaria: 7 casos:  

 1 Sedación terminal 

 2 Voluntades anticipadas 

 3 Cuidados paliativos (discrepancia entre equipo terapéutico y 

familia) 

 1 Decisiones en final de vida.  

o Salud Mental: 15 casos 

 3: Confidencialidad de la información 

 2 Derecho a la información 

 3 Autonomía/Competencia mental 

 2 rechazo/negativa a exploraciones y tratamiento 

 1 relaciones afectivo-sexuales.  

 1 Identidad sexual 

 1 Medidas restrictivas en Hospitalización.  

 1 Final de Vida 

 1 Psiquiatría legal. 
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5. Otras Actividades 

 Integración en equipos de trabajo/redes/Comisiones 

o Consejería de Sanidad de Madrid (SMS): regulación uso de contenciones 

físicas y químicas en Hospital.  

o Red Predea de Discapacidad Intelectual.  

o Grupo de Comunidad de Madrid. Instrucciones previas en Bioética y 

Derecho Sanitario.  

o Sociedad catalana de Bioética 

o Dirección Revista Bioética/Debate. IBB 

o Grupo de trabajo sobre negativas a transfusiones sanguíneas. 

o Comité de Bioética en Aragón.  

o Red de CEAs de Aragón.  

 

 Publicaciones:  

- Libro: “Sexualidad, Discapacidad y Educación” Universidad Pontificia de Comillas.  

- Publicación con otros. Artículo en Journal of Palliative care. Comité Bioética de 

Cataluña y varios CEAs de Cataluña.  

 

 


