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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. 
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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) 

- 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 32 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 2020. 

Comisión Provincial de Bioética 

Hermanas Hospitalarias España 
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2. Actividades de Formación en Bioética

Debido a la pandemia algunas de las actividades programadas se han tenido que 

suspender como es el caso de las VIII Jornadas de Bioética del Hospital San Rafael, las IV 

Jornadas de Bioética en Valladolid o el Seminario de Bioética de Martorell, previstos para 

el 2020. 

Las actividades formativas que se han realizado en el 2020 son: 

 Curso on-line de “Introducción a la Bioética en la práctica multidisciplinar

clínica”. El curso se ha desarrollado en dos ediciones,  a través de la Dirección

Provincial Asistencial y Educativa como fruto de la colaboración entre la

Fundació Victor Grifols y el Institut Català d'oncologia (ICO). Han participado

68 profesionales de diferentes centros.

 1 Formación inicial en Bioética, para nuevos profesionales en el Área de

Discapacidad intelectual. Comunidad de Madrid.

 Master de Bioética de la Universidad de Comillas.

 Master en Bioética de la Universidad de Valencia.

 Formación vinculada a acciones para la Prevención y Atención a situaciones

de Abuso en Personas con discapacidad Intelectual de la Comunidad de

Madrid (PREDEA) en Arroyomolinos:

 Jornada On line “Problemas Éticos al final de la Vida: Eutanasia”. Centro de

Humanización de la salud.

 IV Jornadas Deontológicas: Vivencias y Conflictos éticos de las Enfermeras

durante la Pandemia de Covid-19”. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.

 VII Simposio de Comités de Ética Asistencial de Aragón.

3. Protocolos-Documentación elaborada/revisada

 Revisión del Documento consentimiento informado contenciones mecánicas

por CEA de Sant Boi.
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 Edición y presentación del N2 de los documentos de posicionamiento del CEA

Benito Menni CASM: Recomendaciones sobre el proyecto de vida de las

personas afectadas per una enfermedad mental.

 Aprobación del documento presentado por el CEA de Palencia:

Recomendaciones para la creación y funcionamiento de los Grupos de Ética

Asistencial de los Centros.

 Revisión del CEA de Palencia del documento: Guía de protección de datos en

Hermanas Hospitalarias.

 Protocolo de recomendaciones de CEA de Mondragón: “Aspectos

éticos en las relaciones afectivo-sexuales en las demencias  en sus

estadios (leve, moderada y grave)”. ¿Qué pasa con la demencia y la

sexualidad?

 Protocolo de recomendaciones de CEA de Mondragón: “Discrepancias

en la toma de decisiones entre profesionales de diferentes jerarquías

“Ética de las Organizaciones.

4. Casos analizados

 Reuniones anuales:

Se han realizado 29 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias 

 Casos analizados  12 casos analizados con informes emitidos.

 Temática de los casos analizados:

o Hospital General: 1 caso

 Autonomía en la toma de decisiones.

o Discapacidad Intelectual: 1 caso

 Autonomía y competencia mental en toma de decisiones.
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o Psicogeriatría/Atención sociosanitaria:2 casos

 Abuso sexual

 No priorización en indicación terapéutica por criterios de

edad avanzada.

o Salud Mental: 8 casos

 Uso de medidas restrictivas por salud pública en pandemia

Covid-19 (2).

 Consentimiento informado para vacunación Covid-19

(rechazo de vacunación en población vulnerable). (1)

 Abuso/maltrato en ámbito social (1)

 Indicación de recurso asistencial más adecuado a

necesidades del paciente (1)

 Autonomía y competencia mental en toma de decisión. (2).

 Rechazo parcial al tratamiento (1).

5. Otras Actividades

 Integración en equipos de trabajo/redes/Comisiones

o Red PREDEA de Discapacidad Intelectual  en Madrid.

o Miembros permanentes del Comité de Bioética de Aragón.

o Sociedad Catalana de Bioética.

o Direccion de la Revista Bioética & Debate. IBB.

o Convenio de Colaboración con Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia

de Comillas .Madrid.

o Convenio de Colaboración con el Instituto Borja de Bioética. Barcelona.

o Debates éticos con pacientes en Unidad Hospitalaria de tratamiento y

Rehabilitación sobre cuestiones relacionadas con las medidas restrictivas

adoptadas por la pandemia del Covid -19 y el Consentimiento Informado para

la vacunación.
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 Publicaciones:

- La humanidad puesta a prueba. Bioética y COVID-19: “Reflexión ética acerca 

de la colaboración de la sanidad privada en la crisis sanitaria: principio de 

subsidiariedad en la gestión de la salud pública”. Cátedra de Bioética de la 

Universidad de Comillas. Alberto Martín, Jesús Rodríguez, Olga Ginés y José 

A. Larraz. Hermanas Hospitalarias España.  

- Revista Bioética & Debate. Instituto Borja de Bioética. 

- Annals de Medicina de la Academia de Ciencias Médicas: “Ens en sortirem: 

reflexions sobre la Covid 19”. Joan Bertrán. 

 Otras actividades

- Club de lectura para profesionales sanitarios en temas de bioética. Hospital

San Rafael. Barcelona. 

- Constitución del GEA en el Centro de Valencia. 




