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1. PRESENTACION 
 
El CEA del Sur de Granada, se creo al amparo del artículo 27 de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de 
derechos y garantías de la dignidad de la persona en proceso de la muerte y del Decreto 439/2010, 
de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación 
biomédica en Andalucía. 
 
Se trata de un órgano colegiado 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. 
 
 Fue acreditado por resolución de la Dirección de Calidad e Investigación y Gestión del Conocimiento 
el día 25 de abril de 2011 
 
La sede administrativa se ubica en la Gerencia del Área de Gestión  Sanitaria Sur de Granada, 
Avenida Martín Cuevas s/n  Motril 
 
El día 29 de junio de 2011, la Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 16. 8 del Decreto 439/2010 de 14 de diciembre, por el que se regulan los 
Órganos de Ética Asistencial y de la Investigación de Andalucía, nombró a los vocales, presidente y 
secretaria del  CEA de Sur de Granada 
 
 
2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA 
 
 
Presidente: Matilde Arias Días.- FEA de Medicina Intensiva 
 
Secretaria: Dª Manuela Blanca Quesada Técnico de Función Administrativa 
 
Vocales: 
 

Mª del Mar Moreno Terriza, Médico de Familia del Servicio de Urgencias. 
 
Pablo Álvarez Jiménez, Médico de Familia 
 
Mª García López, Diplomada en Enfermería 
 
Fabiola Ojeda Virto, Técnico de Función Administrativa 
 
José Luis Navarro Coca, Diplomado en Enfermería 
 
Maximiliano Ocete Espínola, Medico de Familia, Subdirector Médico 
 
Eduardo Velásquez Navarrete, FEA en Psiquiatría 
 
Mª Ángeles Ortega Gallego, Diplomada en Enfermería 
 
Manuel Padial Rodríguez, Agricultor, miembro lego.  

 
 
Bajas producidas: Mariano Sánchez Robles. Trabajador Social el día 16 de junio. 
 
Motivos: Incompatibilidad con su trabajo de profesor en la UNED. Fue comunicada a la Dirección 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada  y al órgano acreditador competente. 
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3. FUNCIONES DEL COMITE:  
 
 
De acuerdo con el Artículo 11 del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, son funciones del Comité 
las siguientes:  
 

a) 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. 
 
b) 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. 
 
c) Emitir informe respecto a los conflictos éticos derivados del derecho de una persona a 
decidir que no se le comuniquen datos genéticos u otros de carácter personal obtenidos en el 
curso de una investigación biomédica, cuando esta información sea necesaria para evitar un 
grave perjuicio para su salud o la de sus familiares biológicos. 
 
d) Emitir informe respecto del libre consentimiento de la persona donante, en caso de 
extracción de órganos de donantes vivos. 
 
e) 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. 
 
f) 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. 
 
g) Promover y colaborar en la formación bioética de las personas profesionales de los centros 
e instituciones sanitarias. 
 
h) Mejorar la calidad y fundamento de las deliberaciones y dictámenes del Comité 
promoviendo y facilitando la formación continuada experta en bioética y disciplinas afines 
para las personas que formen parte del propio Comité, así como fomentando la colaboración 
y el intercambio de conocimiento con órganos o instituciones similares. 
 
i) 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. 
 
j) Elaborar y aprobar su propio reglamento de régimen interno de funcionamiento. 
 
k) Elaborar una memoria anual de actividades, que remitirá a la dirección gerencia del centro 
e institución sanitaria del que dependa que, a su vez, la trasladará al órgano competente en 
materia de calidad e investigación de la Consejería de Salud. 
 
l) Elevar al Comité de Bioética de Andalucía aquellas cuestiones que, por su especial 
relevancia sanitaria o social, o por su complejidad, requieran de un estudio más profundo y 
detallado. 
 
m) Aquellas otras funciones que les sean asignadas por el Comité de Bioética de Andalucía. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011 
 
 
4.1  FORMACIÓN: Curso Básico para los Comités. 
 
El día 25 de abril  y 5 de mayo se impartió un Curso Básico para los Comités. El objetivo general, era 
proporcionar los conocimientos y habilidades básicas para constituir y poner en funcionamiento un 
Comité de Ética Asistencial.  
 
Objetivos Específicos: 
  

- Exponer los fundamentos de la Bioética y sus conceptos fundamentales  
 

- Describir qué es un Comité de Ética y distinguir sus diferentes tipos  
 

- Señalar el marco jurídico que regula los diferentes tipos de Comités de Ética en España y en 
Andalucía  

 
- Desarrollar los procedimientos de constitución y funcionamiento de un Comité de Ética 

Asistencial en Andalucía  
 

- Analizar casos clínicos con conflictos éticos  
 
La  Metodología seguida fue Mixta, combinando exposiciones teóricas, con análisis de casos y 
debates en grupo. Horario 20 horas lectivas (15 horas presenciales y 5 horas con soporte en el 
campus virtual de la EASP). 
 
Los DOCENTES fueron:  

- Pablo Simón Lorda. Profesor de la EASP  
- Maribel Tamayo Velázquez. Técnica de la EASP  

 
COORDINACIÓN DOCENTE  

- Pablo Simón Lorda. Escuela Andaluza de Salud Pública 
 
 
4.2  DIFUSIÓN: Presentación del Comité entre los profesionales de las UGCs  
 
El día 9 de junio de 2011, se remitió escrito a todos los Directores de las UGC del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada con el objeto de dar a conocer entre  todos los profesionales, los objetivos y 
funciones del Comité. La convocatoria estaba dirigida a todas las categorías profesionales que integra 
la  Unidad. 
 
En la reunión que tuvo el comité el día 9 de junio de 2011, se definieron y concretaron los contenidos 
para su presentación. Se dividieron en  grupos  para llevar a cabo  la difusión a las UGC.  
Se han impartido  las siguientes charlas: 
 
1. U.G.C. APARATO LOCOMOTOR 
2. U.G.C. BLOQUE QUIRURGICO 
3. U.G.C. CIRUGIA Y ESPECIALIDADES 
4. U.G.C. CUIDADOS CRITICO Y URGENCIAS 
5. U.G.C. CUIDADOS CRITICO Y URGENCIAS 
6. U.G.C. ALMUÑECAR 
7. U.G.C. MOTRIL ESTE 
8. UGC DE CASTELL DE FERRO 
9. U.G.C. ORGIVA 
10. U.G.C. SALOBREÑA 
 
Las restantes se impartirán en el ejercicio 2012. 
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4.3 REUNIONES ORDINARIAS 
 
1. El  día  23 de febrero 2011, se trató la  elección del miembro “lego” 
 

1.1. Elección  provisional de Presidente/a y Secretario/a  del Comité. 
 

1.2. Visto Bueno del modelo Reglamento Interno.  
 
2. El día 30 de mayo 2011, se trataron los siguientes temas: Aprobación del Reglamento Interno 
 

2.1. Sugerencias para la preparación de un Plan de Formación Interno 
 

2.2. Inicio y preparación de PNTs, 
 
3. El día 9  de junio 2011, se trataron: Difusión del CEA, Revisión del Reglamento Interno y 

aprobación del mismo y la enumeración  de PNTs, para su elaboración. Petición de la baja del 
Vocal Mariano Sánchez Robles. 

 
4. El día 17 de  octubre de 2011, se trataron: 
 

4.1.  El estado de las charlas de presentación  del  CEA 
4.2. Lectura presentación del protocolo de Limitación de Esfuerzo Terapéutico (LET), 

para su conocimiento  y elaboración de Informe. 
4.3.  Enumeración  de PNTs, para su elaboración. 

 
 
4.4 ASISTENCIA A EVENTOS 
 
 
1. Manuela Blanca Quesada y  José Luis Navarro Coca, asistieron  a V jornadas en ética e 

investigación en Bioética celebrada en Punta Umbría el día  16 y 17 de junio de 
2011.Entre otros temas se  trataron sobre las  estrategias globales  en i+d+i en salud 

 
1.1. Ética de la investigación Biomédica 
 
1.2. Estrategias de dinamización de los ensayos clínicos 

 
1.3. Organización de la ética de la investigación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía' 

 
 
4.4  DOCUMENTOS APROBADOS 
 
1) Reglamento  de régimen  interno para el CEA. 
 
2) Protocolo de Limitación de Esfuerzo Terapéutico (LET), previo VºBº  de la Comisión de 

Historias Clínicas y por la Comisión de Calidad. 
 
 
5. OBJETIVOS PARA EL 2012 
 
1) Elaboración del  PNT  elaborado, de acceso y consulta  al Comité, para profesionales y 

usuarios. 
 
2) Finalizar las charlas  a las UGC del Área.  
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3) Elaboración de un tríptico informativo. 
 
4) Impartir charlas en asociaciones de vecinos, Ayuntamientos. 
 
5) Elaborar un PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS QUE 

RECHAZAN LA TERAPIA CON SANGRE O HEMODERIVADOS 
 
6) Recomendaciones del CEA  sobre Rechazo de Tratamiento. 
 
7) Presentar un caso clínico práctico. 
 
8) Actividades formativas externas dirigidas a profesionales sanitarios del AGS Sur de 

Granada, acreditadas por la ACSA. 
 
9) Estrategias de difusión externa. 
 
 
 
 

Motril a 20 de junio  de 2012 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA 
 
 
 
 

Fdo. Mª Del Mar Moreno Terriza 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo. Manuela Blanca Quesada 


