
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entre los fines del Comité de Ética Asistencial Bahía de Cádiz la Janda (CEA), se 

encuentran, entre otros, darse a conocer y difundir la Bioética Sanitaria entre los 

profesionales. 

Este boletín nace con esa pretensión, la de dar a conocer a los profesionales la 

existencia del CEA e intentar sembrar el interés de los profesionales de los 

centros adscritos al CEA  por la Bioética en general y por la Bioética Sanitaria en 

particular.  

La Bioética es una disciplina que ha ido teniendo una importancia creciente en 

las últimas décadas. Reflexionar sobre temas que afectan a la vida y la salud de 

los ciudadanos, suponen no solo un reto intelectual sino un compromiso de 

responsabilidad con la sociedad actual y con nuestro Sistema Sanitario. 

El objetivo de este boletín es contribuir a la difusión y desarrollo de la Bioética, 

desde una perspectiva plural y deliberativa. Donde las opiniones valen por el 

peso de los argumentos que aportan, donde se escucha a todos y se analizan 

todos los diversos enfoques a las cuestiones. Donde no se buscan verdades 

absolutas, sino un ejercicio de prudencia y reflexión. 

Presentación y objetivo 

Debemos preguntarnos si esto es así. La situación de la sociedad actual, tan 

convulsa y con su dramatismo diario a base de malas noticias, parece hacer 

prever malos tiempos para la asistencia sanitaria. O quizás  es una oportunidad 

única para pensar en objetivos con el horizonte puesto en la dignidad de las 

personas  y, como no, en lo óptimo y lo justo que de eso se trata.     

Corren, también, malos tiempos  para aquellos que pensaron que la bioética iba a 

transformar el mundo sanitario a coste cero, sin esfuerzo y constancia. 

Es cierto que la bioética  se enmarca como una joven disciplina, donde la 

profesionalidad, la humanización y la apuesta por la excelencia son las claves de 

la asistencia sanitaria y de la gestión de las organizaciones sanitarias. 

La bioética es parte del camino para un gran cambio en los sistemas sanitarios, y 

eso se consigue con el cambio en los profesionales; cambio que a pesar de la 

situación actual poco a poco se debe desarrollar. 

La bioética no ha transformado tanto el mundo sanitario como desearíamos, en 

parte por las dificultades para el cambio de los profesionales y en parte por la 

escasa divulgación entre los ciudadanos.  

Debemos pensar que los tiempos difíciles son los que estimulan de verdad el 

pensamiento y la creatividad. Ya es el momento de la deliberación, de la 

argumentación, de los cursos de acción óptimos, de la prudencia, de  pensar en 

la bioética como un agente de cambio y transformación de la realidad sanitaria 

en una realidad cada vez más justa. 
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Que cambia en el mundo que exige la aparición de esta disciplina. En 

definitiva ¿por qué surge la bioética?.  Son al menos tres los factores que 

influyen en su aparición. 

1. Los cambios en la relación sanitaria y el concepto de salud. 

La medicina occidental se ha caracterizado por un intento de racionalizar 

los fenómenos de la salud y la enfermedad. Fueron los griegos quienes 

desarrollaron al máximo la interpretación racional de los fenómenos 

naturales.  

Para ellos sólo el médico, conocedor de los hechos naturales sobre la salud 

y enfermedad, puede encontrar criterios racionales para determinar lo que 

es bueno y lo que es malo, y tiene la obligación de  imponérselo al enfermo 

que es, por definición, incapaz de hacerlo por su propio desorden natural. 

Hoy se ha roto el modelo descrito. La norma moral de valoración se 

encuentra en el propio ser humano. El es la fuente del deber, y decide con 

su propia razón que es lo bueno y lo que es malo. Salud es el estado que 

resulta adecuado para lograr los objetivos que cada ser humano se 

propone; enfermedad es el estado que le impide llevar a cabo su proyecto 

de vida. 

Esto conlleva dos consecuencias prácticas de gran importancia: 

 El conocimiento de los hechos ya no es motivo para imponer los propios 

valores. Los súbditos pasan a ser ciudadanos y los pacientes en usuarios 

del sistema. 

 El ser humano es autónomo, puesto que se da sus propias leyes morales. 

Con la autonomía surge el pluralismo, y el reto es precisamente el 

respeto a la diferencia. 

Dichos cambios llegan también a las relaciones sanitarias, emergiendo la 

autonomía de los pacientes a la hora de decidir sobre su salud. Este cambio 

pone en crisis el modelo paternalista, en el que la  supuesta incapacidad 

del enfermo hacía recaer en los profesionales sanitarios la responsabilidad 

de determinar lo que era bueno o malo en cada caso. 

Esto exige la aparición de la bioética, que ayude a asumir el cambio en las 

relaciones y enseñe al profesional  a manejar correctamente los valores de 

todos los sujetos o grupos implicados en la relación  (el sistema sanitario, el 

paciente, la familia, y el propio profesional) con el fin de decidir lo correcto 

en cada caso. 

2. Los grandes avances científicos y técnicos en el campo de la salud. 

Este es el factor decisivo en la aparición de la bioética. Algunos ejemplos 

ilustrativos de ello: 

 Las técnicas de trasplantes de órganos con lo que ha supuesto de 

mejora de calidad de vida en muchos pacientes, la redefinición 

del concepto de muerte, el aumento de los costes sanitarios, etc. 

 Los grandes avances en las técnicas de reproducción humana. 

 La ingeniería genética en humanos con finalidad terapéutica y 

eugenésica. 

Por qué surge la Bioética 

Estrategia de Bioética del SSPA 

Que dos y dos son 

cuatro, es algo que 

muchos de nosotros 

compartimos. Pero si 

alguien sinceramente 

piensa otra cosa que lo 

diga. Aquí no nos 

asombramos de nada 
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 Los progresos tecnológicos en las técnicas de RCP, etc. 

Esta nueva situación plantea a los profesionales, si todo lo técnicamente 

posible es éticamente correcto, o  lo  que es lo mismo, si todo lo que se 

puede hacer se debe hacer. 

3.  La universalización de la asistencia sanitaria en una situación de 

recursos limitados, 

Gran parte de los países industrializados ha reconocido el derecho de sus 

ciudadanos no solo el derecho a la salud como derecho negativo 

(derecho a que el estado impida que me quiten la salud), sino el derecho 

positivo a la asistencia sanitaria (derecho a que el estado me procure los 

medios para recuperar mi salud). Esto ha generado una situación de 

universalización y gratuidad de la asistencia sanitaria en los piases de 

nuestro entorno cultural.   

El problema surge porque la demanda de asistencia sanitaria no tiene 

límite  para los ciudadanos. Es por ello por lo que se genera la dificultad 

de decidir como se distribuyen los recursos existentes de manera justa, 

cuando estos son cada vez más limitados. 

Estas decisiones son sin duda decisiones éticas, en las que hay que 

determinar las prestaciones sanitarias que se deben y no se deben prestar, 

teniendo en cuenta el criterio moral de la equidad o justicia. 

La situación generada por estos tres factores  a partir de los años 70, 

plantea la necesidad de introducir en las decisiones sanitarias los valores y 

plantear lo que se debe hacer o no en cada caso.    

Mapa de los Comités de Ética 

Asistencial de Andalucía 

Mapa de los Comités de Ética 

Asistencial de Andalucía 

Los Comités de Ética de los Centros  

Sanitarios 

Desde junio de 2011 está a disposición de los profesionales y ciudadanos 

el CEA Bahía de Cádiz la Janda. Entre sus funciones encontramos 

fomentar el respeto a la dignidad y la mayor protección de los derechos 

de las personas que intervienen en la relación clínica mediante 

recomendaciones a pacientes, personas usuarias de los centros, 

profesionales de la sanidad, directivos de los centros sanitarios y 

responsables de las instituciones públicas y privadas.  

Analizar, asesorar y emitir informes no vinculantes respecto de las 

cuestiones éticas planteadas en relación con la práctica clínica, que 

puedan generarse en el ámbito de su actuación, al objeto de facilitar 

decisiones clínicas a través de un proceso de deliberación ética 

altamente cualificado. 

Estos Comités son órganos colegiados de deliberación, de carácter 

multidisciplinar, para el asesoramiento de pacientes y personas usuarias, 

profesionales de la sanidad y equipos directivos de los centros e 

instituciones sanitarias en la prevención o resolución de los conflictos 

éticos que pudieran generarse en el proceso de atención sanitaria. 

 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 
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Un libro 

 

 Debática. Revista de la Sociedad Andaluza de Bioética   

http://sociedadandaluzadebioetica.es/debatica/index.php/journal 

 Red de Comités de Ética del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía  

http://si.easp.es/eticaysalud/ 

 Sociedad Andaluza de Bioética 

http://www.sociedadandaluzadebioetica.es/ 

 El pájaro que cruza 

http://elpajaroquecruza.blogspot.com.es/ 

 Publicación 'Cómo Mueren los Andaluces I' 

http://bit.ly/LVMfrq 

 Estrategia de Bioética del SSPA 

http://bit.ly/OqijHW 

 Dilemata. Portal de éticas aplicadas 

http://www.dilemata.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Bioética 

Cine y bioética 

Documental que denuncia el sistema sanitario norteamericano; un sistema 

que, al no existir la sanidad universal, excluye a 50 millones de ciudadanos 

(que, o bien no tienen seguro de salud privado, o no pueden pagárselo) y 

que se basa en compañías privadas que buscan principalmente beneficios 

económicos y en aseguradoras que pagan bonos a los empleados que 

más rentabilidad les proporcionan al denegar prestaciones y 

reclamaciones a los asegurados. 

 

Su interés radica en que invierte el planteamiento habitual en los libros de 

Bioética; que en vez de partir de unos principios (ética aplicada), se basa 

en el problema concreto para desde allí proceder a la toma de decisiones, 

lo que puede exigir el atender a varias consideraciones ya que en ética, 

siguiendo a nuestro Diego Gracia, no se plantean dilemas (sí o no) sino 

problemas (tomar decisiones). La base del sistema que se propone consiste 

en la consideración de que la Ética es un aspecto inherente a la medicina 

clínica de calidad. 

http://sociedadandaluzadebioetica.es/debatica/index.php/journal
http://si.easp.es/eticaysalud/
http://www.sociedadandaluzadebioetica.es/
http://elpajaroquecruza.blogspot.com.es/
http://bit.ly/LVMfrq
http://bit.ly/OqijHW
http://www.dilemata.net/

