
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS DEL  

COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL DE SEVILLA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Fecha  

Realizado por: Comision Permanente Comité de Etica 
Asistencial (CEA) de Sevilla 

06/2018 

Revisado por: CEAS (Comité de Etica Asistencial de Sevilla)  07/2018 

Actualizar   CEAS 06/2023 



 

2 
 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................pg 3 

2. OBJETIVOS....................................................................................................................pg 4 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN..............................................................................................pg 4 

4. CONSULTAS (ACCESIBILIDAD) ...................................................................................pg 5 

• CONSULTAS  VIA PROFESIONAL 

• CONSULTAS VIA CIUDADANIA 

5. REGISTRO  ...................................................................................................................pg 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Comité de Ética Asistencial (CEA) de Sevilla es un órgano asesor de los profesionales y 

usuarios cuyas funciones están especificadas en el Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el 

que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, y 

recogidas en su Reglamento de Régimen Interno.Es un órgano de deliberación independiente y 

autónomo, con carácter consultivo e interdisciplinario, creado para el análisis y asesoramiento sobre 

las cuestiones de carácter ético que surjan en el ámbito asistencial con el fin de  “ofrecer una 

respuesta a las consultas que le lleguen sobre casos o cuestiones de carácter ético planteados en el 

desarrollo de la actividad hospitalaria y asistencial” 

De forma resumida, sus funciones son: 

1. Fomentar el respeto a la dignidad y la mayor protección de los derechos de las personas que 

intervienen en la relación clínica. 

2. Analizar, asesorar y emitir informes no vinculantes respecto de las cuestiones éticas 

planteadas en relación con la práctica clínica. 

3. 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,. 

4. Emitir informe respecto del libre consentimiento de la persona donante, en caso de extracción 

de órganos de donantes vivos. 

5. Asesorar a los equipos directivos para la adopción de medidas que fomenten los valores 

éticos. 

6. Promover y colaborar en la formación bioética de las personas profesionales de los centros e 

instituciones sanitarias. 

No son funciones del Comité: promover o amparar actuaciones jurídicas para las personas o la 

institución, realizar juicios sobre la deontología/ética profesional o las conductas de la ciudadanía, 

adoptar decisiones de carácter vinculante, ni reemplazar la decisión clínica de los profesionales ni la 

responsabilidad de quien hubiere solicitado su asesoramiento. 

No son funciones del Comité asi mismo aquellas áreas de competencias del Comité de Ética de 

Investigación, para ello se deben dirigir al email: 

administración.eecc.hvm.sspa@juntadeandalucia.es 

 

mailto:administración.eecc.hvm.sspa@juntadeandalucia.es
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2. OBJETIVOS 

1. Describir un procedimiento normalizado, sistemático y único para la remisión de consultas sobre 

aspectos éticos al Comité de Ética Asistencial Sevilla por parte tanto de profesionales sanitarios 

como de cualquier ciudadano/a. 

2. Garantizar y facilitar el acceso a profesionales y ciudadanía a la hora de realizar una consulta al 

Comité de Ética. 

3. Establecer un flujograma que asegure una respuesta en plazo en todas las consultas que se 

realicen al CEA.  

4. Describir el circuito a seguir y el tratamiento realizado ante consultas al CEA. .  

Se ha realizado el procedimiento conforme al articulo 18 del Reglamento de régimen interno del 

Comité de Ética Asistencial de Sevilla. En su desarrollo se han tenido en cuenta los procedimientos 

previos y recomendaciones generales relacionados con los CEA. 

 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN /ALCANCE 

Este procedimiento va dirigido y se ha establecido para todos los profesionales que desarrollan su 

actividad en algún Centro o Servicio del ámbito de actuación del CEA Sevilla, así como del cualquier 

ciudadanía/ciudadana adscrito o que esté recibiendo asistencia en alguno de ellos. 

Aquellos centros de carácter privado, que desarrollen su actividad en el ámbito geográfico del CEA 

Sevilla, una vez solicitada formalmente su inclusión al CEA Sevilla y esta sea aceptada. 
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4. CONSULTAS (ACCESIBILIDAD) 

CONSULTAS  VIA PROFESIONAL 

Las consultas habrán de presentarse preferentemente por via email y en su defecto por  escrito. En 

ambos casos  se utilizaran los formularios oficiales, para ser remitidas al Comité al correo 

estipulado  ceasevilla.sev.sspa@juntadeandalucia.es si es via email o en un sobre cerrado (con la 

leyenda “confidencial”) si la consulta es escrita en via en papel dirigida a la Secretaria del Comité de 

Ética ubicada en la Unidad de Calidad del HUVR (Edificio de Gobierno 1ª Planta)  

Profesionales 

En el caso de que los profesionales deseen elevar una consulta al comité de ética asistencial estos 
deberán 

dirigir la solicitud a  

ceasevilla.sev.sspa@juntadeandalucia.es utilizando el formulario  de solicitud de consulta 

profesional puede encontrarse en la pagina web  

http://si.easp.es/eticaysalud/content/comit%C3%A9-de-%C3%A9tica-asistencial-sevilla 

o en la intranet de cada centro adscrito (Ej. HUVR: http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.junta-

andalucia.es/comiteeticaasistencialsevilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx) 

1. En la solicitud de asesoramiento, deberán especificarse los aspectos clínicos más relevantes 

del caso y la naturaleza del conflicto ético planteado, incluyendo la identificación inequívoca  

del paciente con su NHC (Número de Historia Clínica) y/o NHUSA (de especial relevancia de 

para aquellos pacientes que se encuentran fuera del área del HUVR) Se pueden adjuntar los 

documentos o informes que se consideren pertinentes, relacionados con la consulta, dejando 

constancia de ello en la solicitud. 

2. Es importante que el remitente también esté bien identificado  con un email y teléfono por si 

hay que solicitar información del caso.  

3. Una vez recibida la solicitud, la Comision Permanente  (formada por el Presidente, 

Vicepresiente/a, Secretario/a y un vocal)  analizará  la misma para verificar si se trata de un  

caso conflicto ético, ya que si no procede, lo resolverá la Comisión Permanente y la 

devolverá al remitente con una breve nota explicativa.  

mailto:ceasevilla.sev.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:ceasevilla.sev.sspa@juntadeandalucia.es
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comit%C3%A9-de-%C3%A9tica-asistencial-sevilla
http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/comiteeticaasistencialsevilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/comiteeticaasistencialsevilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx


 

6 
 

En caso afirmativo de tratarse de un conflicto ético, la  Comisión Permanente designará a 2 

ponentes de los miembros del Comité para que elaboren una propuesta  y borrador de 

Dictamen y que presentará en la próxima  reunión del Comité.  

4. El Comité de Ética podría solicitar la presencia de los profesionales más directamente implicados 

en el caso durante las reuniones de deliberación, con el fin de recabar de ellos la información o la 

opinión técnica que pudiera resultar necesaria para establecer su dictamen. Del mismo modo podrá 

solicitar, con el mismo fin, el asesoramiento de personas expertas ajenas al Comité, que en todo 

caso estarán obligadas a respetar igual que sus miembros el principio de confidencialidad respecto 

de la documentación recibida e identidad de las personas que van a ser objeto de estudio 

5.- Debe ser también conocido que las decisiones finales sobre los casos corresponden a los 

profesionales clínicos, ya que el comité de ética tiene solo un carácter asesor. 

6. Las consultas ordinarias deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días naturales y <15 

dias para las que se estipulen como Extraordinarias o Urgentes. 

Así mismo puede existir la posibilidad de resolver los casos sencillos  a través de una via rápida 

“fast track” por la comisión permanente pero que serán expuestas en el pleno de las sesiones 

ordinarias para su  conocimiento 

7.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Comision Permanente que asi mismo 

designará a 2 ponentes para su análisis y excepcionalmente la Comision Permanente  puede 

proponer una respuesta provisional haciendo constar que está pendiente de análisis completo  

Los ponentes instruirá al órgano, con carácter previo a la deliberación, del estado de la cuestión que 

se debate, bibliografía y antecedentes disponibles, cursos de acción posibles y cuantas precisiones 

estime conveniente para el debate y toma de decisión. 

8.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría. En el supuesto de no alcanzar la mayoría, la Secretaría 

dejará constancia de ello en el acta. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán 

formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado. 

9.- Las decisiones adoptadas por el Comité  se registrarán en un informe escrito (Formulario 

Dictamen) donde constarán los argumentos y fundamento en que se basa su dictamen final. No 

obstante, la decisión final sobre la actitud a seguir en cada caso concreto corresponde a los 

profesionales, ya que el Comité de Ética tiene solo un carácter asesor. 

10. Una vez realizado el informe se remitirá al emisor via digital. Si no fuera viable el soporte digital 

podrá ser enviado el informe al solicitante en soporte papel por parte de la secretaría del CEA, se 

realizará en sobre cerrado con la leyenda “Confidencial”, quedando constancia de su recepción por 

el mismo con la firma del recibí que se entregará al solicitante junto con el informe, quedando este 

archivado y custodiado con la copia de la consulta. 
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11. Una vez elaborado el dictamen se realizará una versión anomizada para alimentar un Banco de 

Casos para su consulta según su tipología/clasificación. 

 

 

 

CONSULTAS VIA CIUDADANIA 

Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada que esté en disposición de decidir y elegir 
con arreglo a sus convencimientos y preferencias puede solicitar una consulta al CEA Sevilla, 
aportando en el momento de la solicitud definido (Solicitud consulta ciudadanía) y copia de un 
documento identificativos oficial. 

En caso de personas menores de 16 años no emancipadas, o personas mayores de edad tuteladas, 
los padres o tutores legales de las mismas, acreditando documentalmente el parentesco o la tutela. 

Personas con movilidad reducida o que no pueden ejercer su derecho personalmente: Si la situación 
del paciente lo permite deberá aportar una autorización firmada en la que se detalle la persona en la 
que delega su solicitud, aportando original y copia del documento identificativos del solicitante y de la 
persona sobre la que se desea realizar la consulta. 

Si la situación clínica del paciente no le permite emitir su autorización expresa, el solicitante deberá 
aportar la documentación/justificación que le acredita para formular una solicitud en nombre del 
paciente, quedando a criterio del comité la valoración de su pertinencia y de aceptarla o no para su 
tramitación. 

Atencion / Recepción del usuario 

• Se hace entrega del formulario y se le informa del plazo de respuesta y de forma escueta del 

funcionamiento del Comité y se le entregará un folleto informativo del CEA Sevilla. 

• Una vez el usuario lo rellene se enviará a través del Servicio de Atención al Usuario (SAU) de 

su Distrito/Area quien remitirá la consulta escrita a la secretaria de CEA (situada en la  

Unidad de Calidad de la 1ª Planta del Edificio de Gobierno el HUVR) o bien via email al 

correo definido anteriormente 

• La respuesta del Comité también será dirigido a la misma SAU quien contactará con el 

usuario para remitirle la respuesta.  
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FLUJOGRAMA 
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5. REGISTRO 

En todos los consultas tanto las que  que son aceptadas como casos como los que 
son respondidos por la Comisión Permanente de su “no pertinencia” tendrán un 
registro de entrada con Fecha,  remitente y codigo de entrada (código: CA-nº-año 
para los casos y CO-nº-año)  para ser archivados en la Secretaria del Comité de 
Etica.  

 

 

 


