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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 nuestras 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 persona 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 

proyecto 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) 

- 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) 
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Además de 53 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 2021. 

 

 

Comisión Provincial de Bioética 

Hermanas Hospitalarias España 
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2. Actividades de Formación en Bioética 

El 2021 ha sido un año en el que hemos continuado conviviendo con la pandemia de 

Covid 19 y que ha repercutido de manera importante en la actividad asistencial de los 

centros, aumentando las necesidades en el cuidado y en la atención de la salud. Como 

consecuencia, no se han reanudado todas las actividades ni reuniones de los CEA 

previstas para el 2021, dedicando algunas de ellas al análisis de los conflictos éticos que 

han surgido como consecuencia de la misma (restricciones de movimientos, de 

contactos, limitación/priorización de recursos, vacunaciones…). 

 

Las actividades formativas y docentes que se han realizado en el 2021 son:  

o II Jornada de Bioética Hermanas Hospitalarias España en formato online 

organizada por la Comisión Provincial de Bioética, y que abordó “Conflictos éticos 

producidos durante la pandemia: ¿Qué hemos aprendido? Y Ética y final de vida, el 

lugar de la Eutanasia”. 28 de octubre de 2021 

o Jornada “Ley de Eutanasia y conflictos éticos al final de la vida”. Hospital Aita Menni.  

o XXXIV Seminario Interdisciplinar de la Cátedra de Bioética de la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid, días 8 y 9 de junio de 2021 y que abordó la temática 

“Bioética para una sociedad envejecida. Una deuda con nuestros mayores”. 

o Formación interna online para los miembros del CEA sobre la nueva Ley de 

Eutanasia. HSR 

o Formación inicial en Bioética, para nuevos profesionales en el Área de Discapacidad 

intelectual, formato on line. CEAs Madrid 

o Formación de nivel avanzado para profesionales del Área de discapacidad 

intelectual, sobre Método deliberativo y Autodeterminación, formato on line. CEAs 

Madrid.  

o Asistencia on line al Curso sobre “La Ley reguladora de la eutanasia” organizado 

por el Área de Bioética y Derecho Sanitario de la Subdirección General de 

Humanización de la Asistencia, Bioética e Información y Atención al Paciente de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, del 19 de mayo al 30 de junio 

de 2021. 

o Jornada virtual de Bioética para CEAS: modelo de consultoría ético-clínica 

individual, organizado por la Dirección General de Humanización de la Asistencia, 

Bioética e Información y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad.  

o Presentación del 3º Documento de Comité de Ética Asistencial Benito Menni CASM 

de Sant Boi: "Limitación del acceso a recursos terapéuticos durante la pandemia 

Covid-19. Análisis del conflicto bioético desde la Hospitalidad". 21 de octubre. 

o Formación vinculada a acciones para la Prevención y Atención a situaciones de 

Abuso en Personas con discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid 

(PREDEA). 

o Acción formativa sobre el final de la vida y cuidados paliativos, dirigida a 

profesionales del Complejo Asistencial de Málaga. 
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o Jornada sobre Ley de Eutanasia: Tres miradas de un problema actual. Centro 

Humanización de la Salud (Religiosos Camilos).  

o II Jornadas de Bioética de Lares: «La Ley de la Eutanasia en el sector de los 

cuidados», organizada por LARES FEDERACIÓN (Asociación de Residencia del 

tercer sector).  

o Dilemas éticos relacionados con el buen trato y la atención a personas con 

Alzheimer y otras demencias y con la pandemia covid-19 en los centros para 

personas mayores. Organizado por LARES / Fundación Matia.  

o Planificación centrada en la persona. 

o Seguridad y prevención riesgos del usuario. Avanzado.  

o Sensibilización en materia de violencia de género sobre las mujeres con 

discapacidad. 

o Jornada inicial del plan de igualdad.  

o Ética para valientes. 

o Violencia(s) y vulnerabilidad 

o Introducción a la perspectiva de género. 

o Atención a Personas con diversidad funcional, para Granada Acoge. 

o Educación afectivo sexual en personas con diversidad funcional, para Aldeas 

Infantiles (FUNDAE) 

o Formación interna: Ética algorítmica. Máquinas que cuidan i curan. Formación 

basada en el documento del Comité de Ética de la Unesco sobre la ética de la 

robótica. Ética de los algoritmos. 

o Formación interna: La ética en tiempos oscuros. Sobre el libro de Markus Gabriel. 

o Formación interna: la Ética de la confianza. Aportaciones sobre los libros: Francis 

Fukuyama “Confianza” i Niklas Luman “Confianza”. 

o Seminario de Bioética 2021 en modalidad telemática el 27 de mayo de 2021.  

o XV Jornada CEAs de Catalunya 2021 

o Formación on-line sobre conceptos básicos en bioética.  

o La importancia de la ética en toda actuación para la Institución y la forma de 

funcionamiento de un Grupo de ética asistencial. Mabel Marijuan y Donaciano 

Martínez, miércoles 20 de octubre, en Palencia, para los GEAS de Palencia y 

Valladolid. 

o Sesión formativa sobre el funcionamiento y forma de acceder al CEA de Horta.  

 

3. Protocolos-Documentación elaborada/revisada 

• Recomendaciones en la atención al final de la vida: Muerte digna. Hermanas 

Hospitalarias España 

• Grupo de trabajo para la elaboración del Documento sobre la Planificación 

de decisiones anticipadas, en el ámbito de la discapacidad  

• Grupo de trabajo para la elaboración de la Guía sobre prevención, detección 

y actuación ante situaciones de abuso y/ maltrato. 
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• Nº3 de los documentos de posicionamiento del CEA Benito Menni CASM: 

“Limitación del acceso a recursos terapéuticos durante la pandemia covid19: 

Análisis del conflicto bioético desde la Hospitalidad” 

• Prueba piloto de implementación del Documento de Voluntades Anticipadas 

en Benito Menni CASM 

• Humanización de los cuidados en personas con trastorno mental severo 

institucionalizadas: Revisión sistemática. Mª Romero Agramonte. Trabajo de 

fin de máster en bioética. 

• Reflexiones ético/clínicas en la toma de decisiones en el contexto de la 

pandemia por el COVID-19. Grupo de ética asistencial de Santander. 

 

4. Casos analizados 

• Reuniones anuales:  

Se han realizado 51 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias  

 

• Casos analizados: 27 casos analizados con informes emitidos. 

• Temática de los casos analizados: 

o Hospital General: 2 casos 

▪ Servicio de Odontología 

▪ Neurología 

o Discapacidad Intelectual: 9 casos 

▪ Riesgo-beneficio en la realización de pruebas invasivas 

▪ Vacunación – Consentimiento informado 

▪ Riesgo/beneficio en el uso de medicamentos antipsicóticos 

▪ Derivación a otro recurso por necesidad de cuidados 

somáticos (2) 

▪ Riesgo en la alimentación a personas con problemas de 

disfagia (4) 

 

o Psicogeriatría/Atención sociosanitaria: 5 casos 

▪ Capacidad y competencia en la toma de decisiones 

▪ Dependencia y necesidad de asistencia  

▪ Utilización de nuevas pruebas médicas (Pruebas de 

Biomarcadores a través de punciones lumbares, con 

extracción de líquido cefalorraquídeo 

▪ seguridad versus autonomía 

▪ conflicto de valores entre autonomía / salud. 
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o Salud Mental: 11 casos 

▪ implicaciones éticas provocadas por las restricciones 

asistenciales derivadas del protocolo Covid 19 (2) 

▪ Autonomía y competencia para la toma de decisiones (2) 

▪ Vulneración de derechos en la derivación a otros recursos 

▪ Confidencialidad y manejo de la información (2) 

▪ Situación de abuso y maltrato. 

▪ Limitación de la libertad vs seguridad del paciente  

▪ Planteamiento integral del paciente y proceso de 

recuperación en ingreso involuntario. 

▪ Voluntad y autonomía alterada 

 

5. Otras Actividades 

• Integración en equipos de trabajo/redes/Comisiones 

- Colaboración con el Red PREDEA, en el ámbito de la discapacidad intelectual, en 

Madrid. 

- Grupos de Reflexión, en los distintos recursos de ACAMÁN, para favorecer el 

debate sobre conflictos éticos. 

- Análisis de los resultados de la encuesta sobre trato digno, que se pasó a los 

profesionales de Salud mental en Ciempozuelos. 

- Guía sobre el buen trato “las personas sueñan con ser felices”, en la Fundación 

Purísima Concepción de Granada. 

- Cortometraje didáctico sobre los elementos fundamentales del trato digno, en la 

Fundación Purísima Concepción de Granada. 

- Asesoramiento con materiales educativos a los recursos residenciales de la 

Fundación Purísima Concepción sobre duelo y crisis. 

- Acciones publicadas en la web de la Fundación Purísima Concepción de Granada:  

o Ley para el Apoyo en el Ejercicio de la Capacidad Jurídica 

o Impulsando la mejora continua 

o Cuidémonos sana-MENTE 

o MUERTE DIGNA Y EUTANASIA 

o La vulnerabilidad centra el debate del Encuentro Nacional de 

Voluntariado hospitalario 

o Éxito de participación en la Feria Internacional de Empleo de Granada 

o El poder de las personas 

o Educación para la salud 

o Taller de inserción laboral para personas con diversidad funcional 

o Reencuentros 

o Autogestores: Comunicación en redes 

o El amor todo lo puede 

https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/ley-para-el-apoyo-en-el-ejercicio-de-la-capacidad-juridica/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/impulsando-la-mejora-continua/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/cuidemonos-sana-mente/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/muerte-digna-y-eutanasia/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/la-vulnerabilidad-centra-el-debate-del-encuentro-nacional-de-voluntariado-hospitalario/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/la-vulnerabilidad-centra-el-debate-del-encuentro-nacional-de-voluntariado-hospitalario/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/exito-de-participacion-en-la-feria-internacional-de-empleo-de-granada/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/el-poder-de-las-personas/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/educacion-para-la-salud/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/taller-de-insercion-laboral-para-personas-con-diversidad-funcional/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/reencuentros/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/autogestores-comunicacion-en-redes/
https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/el-amor-todo-lo-puede/
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o La otra mirada al virus 

- Creación de un grupo de trabajo de Humanización de la Asistencia en el UCPP 

de Ciempozuelos. 

- Comité de Bioética de Aragón. 

 

• Publicaciones: 

o Artículo “Ens en sortirem: reflexions sobre la covid-19” Dr. Joan Bertrán.  

 

• Otras actividades 

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

San Rafael. Barcelona. TV3 realizó un reportaje en el Telenoticies el 18/04/21 

“Un club de lectura, refugi per a professionals sanitaris en temps de Covid”. 

- Subcomité en Martorell para el análisis y la orientación en los casos de 

petición de Eutanasia. 

- Máster en Bioética y Derecho per la UB.  

 

 

 

 

Madrid, 17 de marzo de 2022 

https://fpurisimaconcepcion.org/comunicacion/la-otra-mirada-al-virus/

