
 

En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informo de que los datos de carácter personal 
que Vd. nos proporciona a través de esta solicitud serán incorporados a un fichero”registro de entrada/salida” titularidad de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, con la 
finalidad de contener datos de recepción de salida de documentación de la entidad. Función de dar de alta registros de Entrada y Salida y aplicación de consulta sobre los registros 
insertados y modificados. Dichos datos de carácter personal son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los 
campos oportunos y en caso de que no nos los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud.  

Los afectados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la 
legislación vigente, mediante escrito a la siguiente dirección: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Área de desarrollo de personas. C/ Severo Ochoa, 28. Parque 
Tecnológico de Andalucía. 29590 Campanillas (Málaga). 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CONSULTA  

AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL (ciudadano) 

 

SOLICITANTE (Sólo rellenar en caso de no ser el paciente el que solicita). 
� Nombre y apellidos:  
� DNI (adjuntar fotocopia): 
� Parentesco con el paciente: 
� Domicilio: 
� Teléfono de contacto: 

 

PACIENTE 
� Nombre y apellidos: 
� DNI: 
� Domicilio:  
� Teléfono de contacto: 
� Fecha de la asistencia: 
� N º de historia clínica: 

 

MOTIVO DE LA SOLICITUD (se podrá adjuntar a la solicitud folios si se requiere más espacio). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 

Relación de documentos que se adjuntan (El solicitante deberá presentar toda la 
documentación que obre en su poder para que el CEA pueda realizar su informe). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y firma: 

 

 

 

Fdo. 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE. 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que reúno todos los requisitos que establece la legislación vigente para acceder a 
la información que solicito, como manifiesto en la presente solicitud y en la documentación aportada. 

 

Firma del solicitante. 



 

En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informo de que los datos de carácter personal 
que Vd. nos proporciona a través de esta solicitud serán incorporados a un fichero”registro de entrada/salida” titularidad de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, con la 
finalidad de contener datos de recepción de salida de documentación de la entidad. Función de dar de alta registros de Entrada y Salida y aplicación de consulta sobre los registros 
insertados y modificados. Dichos datos de carácter personal son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los 
campos oportunos y en caso de que no nos los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud.  

Los afectados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la 
legislación vigente, mediante escrito a la siguiente dirección: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Área de desarrollo de personas. C/ Severo Ochoa, 28. Parque 
Tecnológico de Andalucía. 29590 Campanillas (Málaga). 
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Anexo 1: Información al ciudadano 

El Comité de Ética Asistencial (CEA) de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) es un 
órgano colegiado de deliberación, independiente y autónomo, con carácter consultivo e interdisciplinar, al 
servicio del paciente y sus familiares. Creado para el análisis y asesoramiento sobre las cuestiones de 
carácter ético que surjan en el ámbito asistencial, con la finalidad de mejorar la asistencia sanitaria. 

 

Este Comité tiene como función facilitar el proceso de decisión clínica en las situaciones que 
plantean conflictos éticos entre profesionales sanitarios, usuarios e instituciones. Por tanto, su 
función es asesorar desde una perspectiva ética para orientar a personas que planteen situaciones en las 
que se presenten conflictos éticos. 

 

No son funciones del Comité adoptar decisiones de carácter vinculante ó reemplazar la decisión clínica 
de los profesionales o la responsabilidad de quien hubiere solicitado su asesoramiento. 

 

El Comité de Ética Asistencial está compuesto tanto por profesionales sanitarios como por profesionales y 
personas sin ninguna actividad asistencial para abordar los casos desde un enfoque multidisciplinar e 
independiente. 

 

Para solicitar que su caso sea evaluado por el Comité deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1. Rellenar el formulario de solicitud aportando Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE si es usted el/la 
paciente implicada en el caso. 

2. Traer la autorización firmada por parte del paciente si usted es familiar o allegado a la persona 
que plantea el caso y documentación identificativa.  

3. Si el paciente no estuviera capacitado para autorizar por su situación clínica, deberá aportar la 
documentación legal que la autorice a formular esta solicitud como representante del paciente 
(ya sea de su médico de familia o de la autoridad judicial) 

4. Si el paciente es menor de  16 años de edad, deberá aportar una fotocopia del libro de familia 
5. En el apartado MOTIVO DE LA SOLICITUD deberá hacer constar de la forma más descriptiva 

posible la situación que motiva esta solicitud para lo cual podrá utilizar folios que se anexarán 
posteriormente a la solicitud.   

6. Con el objeto de que su caso sea evaluado lo antes posible, deberá aportar una copia de toda la 
documentación clínica que obre en su poder y que esté relacionada con el caso y, si carece de la 
misma, podrá solicitar en el Servicio Provincial de la Agencia Pública Empresarial de 
Emergencias Sanitarias una copia de su historia clínica.  

7. En un plazo de 48h recibirá contestación de la recepción de su solicitud de consulta al CEA. 
8. Una vez analizada su consulta, le será remitida en un plazo de 21 días naturales, comunicación 

sobre la resolución de la misma. Así mismo, los motivos  que resultan de dicha resolución sí esta 
no fuera aceptada.  

9. El informe final de su consulta será enviado por correo certificado en un plazo de 90 días 
naturales a partir de la fecha de resolución. 


