
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO DE CONSULTA 
DEL USUARIO AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL JEREZ COSTA 

NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ  
 
 
ACCESO AL  COMITÉ DE  ÉTICA ASISTENCIAL DEL PROFESIONAL SANITARIO 
 

El comité de Ética Asistencial (CEA) podrá ser requerido en su función asesora por: 

-. Los pacientes y usuarios (ó sus familiares). 
 

Las consultas se deberán presentar por escrito según modelo adjunto a través del 

Servicio de Atención al Usuario quien colaborará en la tramitación de estas solicitudes 

haciéndola llegar a la secretaría del CEA que recae en el titular D. Manuel Peña ó la 

presidencia del CEA que recae en el titular D. Angel Estella. También podrán 

presentarse solicitud a cualquier miembro del comité que entregará la misma al 

presidente del comité. 

 
El CEA dará curso a las solicitudes, las rechazará de manera fundamentada ó las 

trasladará a otro organismo de dentro ó fuera del hospital, según considere apropiado 

y conveniente. 

Los informes del CEA se emitirán  siempre por escrito, remitiéndose una copia del 

mismo a la persona que hubiera solicitado la consulta al comité. 

Los informes del CEA tendrán siempre la consideración de recomendación no siendo 

vinculantes para quien los solicita ni tampoco para los miembros del comité. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Todos los miembros del CEA así como los expertos ó colaboradores ocasionales 

invitados a las deliberaciones del comité, garantizarán la confidencialidad de toda la 

información a la que tengan acceso, preservando asimismo el secreto de las 

deliberaciones entre sus miembros. 

La información confidencial que maneja el CEA indudablemente en el desempeño de 

sus funciones, obliga a todos sus integrantes a evitar difusiones indebidas, estando 

todos ellos sujetos a las reglas del secreto profesional. La violación de este deber de 

confidencialidad y secreto será considerada como muy grave, pudiendo ser causa de 

la pérdida de condición de miembro del comité. 

 

Jerez 22 de junio de 2011. 



         
  Número de solicitud:-------------------------- 
  Ponente:-----------------------------------------  
  Fecha de Admisión:---------------------------  
  Fecha de entrega de Informe:--------------- 
 

SOLICITUD DE CONSULTA AL COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL 
 
D._________________________________________________________________________    
en calidad de ____________________________________( usuario, profesional sanitario, 
familiar….) 
 
SOLICITA que el Comité de Ética admita a trámite la siguiente solicitud y que 
proporcione un Informe por escrito acerca del siguiente asunto: 
 
Resumen de la situación: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Problemas que se plantean: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Consulta que desea hacer al Comité de Ética Asistencial: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Fdo. El Solicitante       VºBº Admisión a trámite 
 
 
    En Jerez de la Fra., a __ de ____________de 20__ 


