
 

 

-La bioética se ha concretado en comités de ética asistencial (CEAS). 

-Fuera de España se está implantando la figura del consultor que aporta ventajas : 

rapidez, operatividad, cercanía, implicación con pacientes, seguimiento, 

confidencialidad, desplazarse... 

-Uniendo estos dos organismos se crea Departamento de Bioética Clínica (DBC), el 

cual contribuirá a alcanzar los objetivos del CEAS y de los consultores, así como a 

desarrollar otros, de formación e investigación. 
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- Asesoramiento en conflictos éticos  

de la práctica asistencial 

- Promoción, sensibilización y difusión del 

 pensamiento ético 
 

- Formación en bioética clínica  
 

- Investigación y desarrollo de la bioética clínica 



-Lo constituye un equipo multidisciplinar : 4 médicos, 1 enfermera 1 

trabajadora social, todos con formación en bioética e integrados en el CEAS.  

-El DBC como servicio clínico asistencial, depende directamente de 

Dirección Médica.  

-Cuenta con interconsultas, consultas en el sistema informático, 

teléfono/busca. 

-La relación del DBC con el CEAS es sinérgica, colegiada, participa en los 

objetivos y actividades del CEAS.  



-Fue presentado y autorizado por dirección médica  

    y gerencia del HUIE.  

-Sus objetivos estructura fueron comunicados mayo 2019 

 al Área de Bioética y Derecho Sanitario en la Consejería de Salud.  

-Desde su creación se han presentado:  

8 casos clínicos: 2 planificación de cuidados, 1 maltrato,  

1 mediación familiar, 1 VIH, 1 Limitación esfuerzo,  

1 Discriminación por enfermedad mental, 1 intromisión y manejo de información. 

-Se ha realizado encuesta de satisfacción posterior a los solicitantes siendo muy positiva.  

-Se ha iniciado formación con varias sesiones clínicas por servicios, controles. 

-Sesión general sobre “final de la vida” , conferencia conectada por streaming. Curso residentes. 

-Publicado el proyecto en prensa el 13/6/2019 y redes sociales. 

 



-- El DBC pretende mejorar la implantación de  

la ética en los Hospitales a pie de cama y en primaria. 

-- Equipo multidisciplinar cercano a todos los estamentos.  

-- Persigue el compromiso de la excelencia a través de  

 la formación y evaluación continuada e investigación  

-- Claro aumento proporcional de casos frente a los presentados en el CEAS.  

-- Es una innovación pionera en España configurándose como modelo a seguir. 
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