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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 la Comunidad de Madrid

-

CEA del Hospital Aita Menni (Mondragón)

-

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

CEA del Hospital San Rafael (Barcelona)

-

CEA de Benito Menni CASM (Sant Boi)

-

CEA del Hospital Sagrat Cor (Martorell)

-

CEA del Hospital Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

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 2019.

Comisión Provincial de Bioética
Hermanas Hospitalarias España
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2. Actividades de Formación en Bioética



I Congreso Nacional de Bioética. Hermanas Hospitalarias España: Ética en toda
actuación. Mayo 2019. Barcelona.150 profesionales.



Curso de formación en Planificación de decisiones anticipadas. Universidad de
Vic.30 profesionales.



Cursos de Introducción a la Bioética. 51 profesionales.



Cursos de formación continuada-actualización en bioética. 114 profesionales.



Formacion en Prevención y atención a situaciones de abuso en personas con
Discapacidad Intelectual (PREDEA- Comunidad de Madrid).



Jornada Kulturate: Escenarios en final de vida y planificación compartida en
decisiones anticipadas. CEA Hospital Aita Menni y CEA de la OSI Alto Deba (
Arrasate/Mondragón).



Seminarios de formación en final de vida.



Curso de formación para usuarios residentes en el uso de nuevas tecnologías
en Arroyomolinos. Unidad de atención a víctimas de abuso –Guardia Civil de
Arroyomolinos.



Jornada de Bioética H. Padre Menni de Pamplona. Valores que ampara la nueva
ley de protección de datos personales y garantía de derechos digitales.



Formacion en Planificación Centrada en la persona. Caldas.



XIV Congreso Internacional de Bioética .Madrid.



Formacion superior en Bioética: Master en bioética.



Docencia externa en Bioética: Universitaria (Estudiante de grado de filosofía en
Universidad de Barcelona).



Curso introductorio de bioética a profesionales de la red de atención a
personas con TMG de Castilla La Mancha.



Charla formativa a Escuela de Padres y Madres del CPEE Jean Piaget de Granada
sobre sexualidad en Discapacidad Intelectual.



VI Jornada de Bioética Centro Hospitalario Padre Menni de Santander. Valores
que ampara la nueva ley de protección de datos personales y garantía de
derechos digitales.
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3. Protocolos-Documentación elaborada/revisada


Guía de prevención ante situaciones de abuso y/o maltrato en geriatría y salud
mental.



Guía de buenas prácticas asociadas al trato digno de la persona.



Revisión de protocolos de contención mecánica.



Revisión de funcionamiento y procedimientos de acceso a los CEAs.



Revisión de protocolos de transfusiones sanguíneas: Consentimiento y ante
negativa.



Revisión de Códigos éticos Institucionales.



Recomendaciones sobre el proyecto de vida de las personas afectadas por una
enfermedad mental.
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4. Casos analizados
57 Ordinarias


Reuniones anuales 58 reuniones
1 Extraordinarias



Casos analizados 25 casos analizados con informes emitidos.



Temática de los casos analizados:
o

o

o

o

Discapacidad Intelectual: 3 casos


Abuso/maltrato.(2)



Vulneración principio de autonomía. (1).

Hospital General/Atención Sociosanitaria: 3 casos:


Autonomía en la toma de decisiones.



Derecho a la intimidad.



Abuso sexual.

Salud Mental: 17 casos


Indicación terapéutica. (2).



Autonomía y competencia en la toma de decisiones. (8).



Abuso/maltrato, (2).



Confidencialidad, (3).



Relaciones afectivo-sexuales, (1).



Protección de la intimidad. (1).

Geriatría:2 casos


Limitación de medidas extraordinarias. (2)
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5. Otras Actividades


Integración en equipos de trabajo/redes/Comisiones
o Red PREDEA de Discapacidad Intelectual en Madrid.
o Sociedad Catalana de Bioética.
o Direccion de la Revista Bioética /Debate.IBB.
o Convenio de Colaboración con Catedra de Bioética de la Universidad Pontificia
de Comillas .Madrid.
o Convenio de Colaboración con el Instituto Borja de Bioética. Barcelona.
o Miembros permanentes del Comité de Bioética de Aragón.
o Asesoramiento como consultoría en el ámbito de la salud mental en Comunidad
de Madrid, en temas como: Ingresos voluntarios/involuntarios.





Uso de medidas restrictivas en hospitalización en salud mental.



Confidencialidad y secreto profesional.



Derecho a la intimidad.



Situaciones de abuso.

Ponencias/Comunicaciones.
o

I Encuentro Estatal de Ética en Oviedo: Ética y sexualidad: escucha, reflexión y
diálogo.

o

IX Jornadas Internacionales de Investigación en sexología en Almería: Guía de
criterios orientativos para abordarlas conductas afectivas sexuales en personas
con Discapacidad Intelectual.

o

Foro sobre Diversidad funcional y diversidad afectivo-sexual e identitaria
.Tenerife: visión de la afectividad y sexualidad en la Discapacidad intelectual.

o

XIV Congreso Internacional de Bioética. Madrid: La compasión en la práctica
clínica: revisión sobre el estado de la cuestión.

o

VI Simposium de CEAs de Aragón: El papel de la bioética en la nueva regulación
electoral que garantiza el derecho al sufragio a las personas con Discapacidad
Intelectual.

8



Publicaciones:

-

Revista Bioética /Debate. Instituto Borja de Bioética: Relaciones sexuales
consentidas sin protección en Salud mental. Volumen 25. Nº 86. Enero-Abril 2019.



Otras actividades

-

Club de lectura para profesionales sanitarios en temas de bioética. Hospital San
Rafael. Barcelona.
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