
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                               

                                                             

        

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Comité de Ética 
Asistencial Bahía de 

Cádiz - La Janda 
 

Para 
mejorar la 

calidad 
asistencial 
del SSPA 

Sede  
admin i s t ra t i va  

Hospital Universitario Puerta del Mar.  
Avenida Ana de Viya, 21 –  
11009. Cádiz 
http://www.hupm.com/ 
ceabahiadecadiz.hpm.sspa@juntadeandalucia.es 
Red de CEAs. http://si.easp.es/eticaysalud/node 
 

CONSULTAR AL COMITÉ 
 

¿Cuando? 
Cuando se considere que son vulnerados los 
derechos de los pacientes o cuando surgen 
conflictos éticos en la práctica asistencial. 
La solicitud podrá partir de: 
o Los profesionales implicados. 
o Los pacientes o sus representantes.  
o Los órganos directivos de los centros 

adscritos al CEA 
 

¿Cómo? 
Los mecanismos para solicitar una consulta al 
Comité de Ética, se establecen en el 
Procedimiento Normalizado de Trabajo 
"CONSULTA DE PROFESIONALES AL 
COMITÉ DE ÉTICA BAHÍA DE CÁDIZ - LA 
JANDA" (PNT-CEA BCJ-01/2011),, 
documento que se encuentra en la WEB 
documental del HUPM  y se ha distribuido a 
todos los centros adscritos. La solicitud de 
consulta, debe enviarse a la Secretaría del 
CEA que se encuentra en la Unidad Técnica 
Jurídica del HUPM.  

Ayuda para la toma 
de decisiones ante 

conflictos éticos en la 
asistencia sanitaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

  

   

 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      

 

 

 

  

  

CENTROS ADSCRITOS 
 AL CEA BAHIA DE CADIZ – LA 

JANDA 
Complejo Hospitalario de Cádiz 
( Hospital Universitario Puerta del 
Mar  y  Hospital Universitario de 

Puerto Real) 
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – 

la Janda 
Hospital San Rafael 

Hospital General Santa María del 
Puerto 

Centro Médico Chiclana 
 

PUEDE CONTACTAR CON EL 
CEA BAHÍA DE CÁDIZ - LA 

JANDA 
A  través de la siguiente dirección: 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 
@juntadeandalucia.es 

 
Hospital Universitario "Puerta del 

Mar". Avda. Ana de Viya nº 21 
11009 Cádiz  

 
Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  
 (corporativo 756101) 

EL COMITÉ 
 

Historia 
El Comité Bahía de Cádiz  -la Janda, nace en 
el 7 de junio de 2011, tras la sesión  
constituyente celebrada en el Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 
 

Regulación 
Los Comités de Ética, en el  ámbito sanitario, 
se regulan en nuestra Comunidad por el 
Decreto 439/2010, de 14 de diciembre. 
El CEA Bahía de Cádiz - la Janda elaboró, tras 
su constitución, un Reglamento donde se 
establecen la composición del Comité, 
renovación de vocales, funciones, forma de 
trabajar, etc.  

 
Vocales 

Esta constituido por 19 vocales, 
profesionales sanitarios y no sanitarios de los 
centros adscritos. Además de los 
profesionales, en el Comité participa un 
ciudadano, como vocal lego, que no es 
profesional sanitario, ni tiene vínculos 
laborales con los centros sanitarios adscritos 
al Comité 

QUE ES UN COMITE DE ETICA 
ASISTENCIAL 
 
Es un órgano colegiado consultivo autónomo, de 
carácter multidisciplinar, para el asesoramiento 
de pacientes y personas usuarias, profesionales 
de la sanidad y equipos directivos de los centros 
e instituciones sanitarias. Se ocupa de la 
prevención o resolución de los conflictos éticos 
que pudieran generarse en el proceso de 
atención sanitaria. 
Su actuación se basa en el dialogo y la 
deliberación prudente. Su autoridad es 
únicamente moral. 
 
DE LOS VOCALES 
 
Sus miembros, con  independencia de sus 
ideologías  o creencias, tienen como máxima 
la tolerancia y el respeto hacia las opiniones 
de los otros, pertenecen al CEA  con carácter 
voluntario y  comparten la confidencialidad 
de todas sus deliberaciones.  
 

QUE NO ES UN COMITE DE ETICA 

ASISTENCIAL 
 

Un comité de peritaje ante posibles 
denuncias o reclamaciones. 
No sustituye a las Comisiones de Ética y 
Deontología de los Colegios Profesionales. 
No asesora o emite informes sobre 
cuestiones en las que exista por escrito 
queja, denuncia o reclamación judicial o 
administrativa. 
No emite juicios acerca de las eventuales 
responsabilidades de los profesionales, ni 
podrá proponer la imposición de 
sanciones. 
No sustituye  al Comité Ético de 
Investigación. 
No sustituye las responsabilidades de las 
personas u órganos encargados de la 
gestión. 
No está adherido a ninguna ideología. 
No emite informes de carácter vinculante. 

PARA QUE SIRVE EL CEA BAHÍA DE 

CÁDIZ –  LA JANDA 
 
Promueve un entorno asistencial lo más 
humano posible. 
Fomenta el respeto a la dignidad y la 
protección de los derechos de las personas 
que intervienen en la relación clínica mediante 
recomendaciones no vinculantes 
Para proponer a los correspondientes centros 
e instituciones sanitarias protocolos y 
orientaciones de actuación para aquellas 
situaciones en las que se presentan conflictos 
éticos de forma reiterada o frecuente. 
Promover y colaborar en la formación en 
bioética de los profesionales de los centros e  
instituciones sanitarias. 
Asesorar a los equipos directivos de los 
correspondientes centros e instituciones 
sanitarias para la adopción de medidas que 
fomenten los valores éticos dentro de los 
mismos. 
Promover la investigación en materia de ética 
asistencial y organizacional, con la finalidad de 
plantear a profesionales y equipos directivos 
propuestas de mejora al respecto. 


