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1. Justificación  

Con la aprobación 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 introducen novedades sustanciales 
en la configuración de los órganos de ética asistencial e investigación biomédica, optando por una 
separación de las funciones relativas a la ética de la investigación y a la ética asistencial, que con 
anterioridad estaban residenciadas en el mismo órgano. 
Con la nueva legislación se potencia el protagonismo de los Comités de Ética Asistencial para ofrecer 
respuestas a la creciente sensibilización social en temas como los derechos humanos en el contexto 
sanitario, la dignidad de las personas en el final de la vida, el respeto a la autonomía de los y las 
pacientes y a las inquietudes que suscitan determinadas prácticas biomédicas, así como a la 
creciente importancia que se otorga a factores sociales y económicos, mediante unos órganos de 
composición multidisciplinar capaces de proporcionar una orientación adecuada a cada cuestión que 
se les plantee. 
El Comité de Ética Asistencial tiene como finalidad la mejora continua de la calidad integral de la 
atención sanitaria 
 
2. Objetivo 

Facilitar un sistema para la realización de consultas al CEA Bahía de Cádiz – La Janda, por parte de 
los ciudadanos, ya sean pacientes, familiares y/o allegados de estos, que permita un asesoramiento 
adecuado para la prevención o resolución de los conflictos éticos que pudieran surgir en el ámbito de 
la relación de la ciudadanía con el SSPA. 
  
3. Procedimiento de consulta al Comité de Ética Asi stencial 

Todas las consultas de ciudadanos al CEA Bahía de Cádiz – La Janda (CEA), se realizarán por 
escrito a través de la Gestoría de Usuarios y Unidades de Atención a la Ciudadanía de los centros. 
Desde estas instancias se trasladará a la secretaría del CEA. 

Los centros sanitarios que actualmente están adscritos al CEA, son los que a continuación se 
detallan: 

 
� Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La Janda. 
� Hospital Universitario Puerta del Mar 
� Hospital Universitario de Puerto Real 
� Centro Médico Chiclana 
� Hospital General Santa María del Puerto 
� Hospital San Rafael 

 
Una vez aceptada la consulta por parte del Comité, el CEA valorará la urgencia del caso y emitirá 
unas recomendaciones  no vinculantes, en un tiempo prudente.  
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3.1 Documentación necesaria para la consulta. 

Las consultas se realizarán en el modelo adjunto (Anexo 1), y se incluirá la siguiente 
documentación: 

• Copia del DNI de la persona que realiza la consulta.  
• Si la consulta es sobre un menor de 16 años, se deberá presentar copia del libro de 

familia para verificar el parentesco del paciente con quien realiza la consulta. 
• Si el paciente sobre el que consulta es capaz, éste deberá firmar, en el anexo 1, la 

autorización para que se consulte. 
• Si el paciente sobre el que se consulta, no es capaz o esta incapacitado, deberá 

aportar algún documento que garantice que usted es familiar o allegado al mismo y/o es su 
representante. 

• Deberá aportar una copia de la documentación clínica que obre en su poder y que 
esté relacionada con el caso. Si no dispone, el CEA podrá recomendarle que aporte una copia de la 
historia clínica, y será la unidad de atención a la ciudadanía la encargada de gestionar toda la 
documentación clínica necesaria. 
  
4. Fase previa de aceptación y preparación. 

Será necesaria una fase previa para admitir a trámite, preparación del caso y procurar que se 
cumplan todos los requisitos formales. La presentación se realizará por escrito. 
 
El  CEA, tendrán en consideración aquellas situaciones o circunstancias en las que no es competente 
para asesorar. En esos casos, el CEA podrá rechazar las solicitudes de manera fundamentada, si lo  
considera apropiado o conveniente. 
 
1. El CEA no podrá asesorar o emitir informes sobre cuestiones en las que exista por escrito, denuncia o 

reclamación judicial o administrativa. 
2. El CEA no podrá emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los  profesionales, ni podrá 

proponer la imposición de sanciones. 
3. El CEA no podrá sustituir al Comité Ético de Investigación Clínica. 
4. El CEA no podrá sustituir a las Comisiones de Ética y Deontología de los Colegios Profesionales. 
5. El CEA no podrá sustituir las responsabilidades de las personas u órganos encargados de la gestión. 

 
Una vez aceptado un caso, el secretario del CEA se encargará de recabar y ordenar toda la 
información necesaria, aclarando, en la medida de lo posible, los aspectos que puedan resultar 
confusos. Además citará a la persona que consulta, a la sesión del CEA, si se cree necesario. 
 

5. Garantía de Confidencialidad. 

Todos los vocales del CEA, así como los expertos consultados, garantizarán la confidencialidad de 
toda la información a la que tengan acceso, preservando además el secreto de las deliberaciones 
entre sus miembros. 
La información confidencial que maneja el CEA indudablemente en el desempeño de sus funciones, 
obliga a todos sus integrantes a evitar difusiones indebidas, estando todos ellos sujetos a las reglas 
del secreto profesional. La violación de este deber de confidencialidad y secreto será considerada 
como muy grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL BAHÍA DE CADIZ - LA JANDA    
Sede: Hospital Universitario Puerta del Mar. http://www.hupm.com/ 
Avenida Ana de Viya, 21 – 11009. Cádiz 
ceabahiadecadiz.hpm.sspa@juntadeandalucia.es 

3 

 
Anexo.1    SOLICITUD DE CONSULTA DE PACIENTES O CIUDADANOS AL 

CEA BAHIA DE CADIZ-LA JANDA  
CASO Nº :  DATOS DEL PACIENTE  

CENTRO  UNIDAD  

APELLIDOS   SEXO  

NOMBRE  EDAD/F. NAC   

¿Está hospitalizado?  Si  NO  

SOLICITUD DE CONSULTA AL  
COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL 

BAHIA DE  CADIZ – LA JANDA  

Nº Hª Clínica  NHUSSA  
Persona que realiza la 

consulta 
Nombre y apellidos: DNI: 

Parentesco  

CORREO ELECTRÓNICO  Teléfono de 
contacto  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LA CONSULTA 
(Si es  necesario adjunte 

cuantos folios necesite para la 
descripción) 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
APORTADA 

 
 

CUESTIONES PREVIAS 
(Conteste a estas preguntas. 

Es importante) 

• ¿La persona que desea realizar la consulta tiene una implicación directa con el 
paciente?    SI  �  NO �  
 

• ¿Cuál es el motivo de la consulta?: 
 
 
• ¿Por qué se consulta?: 
 
 
• ¿Para qué se consulta?: 
 

 
Persona que 

consulta 
 
 
 
 

FIRMA: 
 
 
NOMBRE: 
 
FECHA RECEPCIÓN 

DE CONSULTA 

 
SECRETARÍA 

COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL BAHIA DE 
CADIZ -LA JANDA 

FIRMA Y SELLO: 
 
 
 
 
 
FECHA:  

Paciente que 
autoriza la 
consulta 

    

FIRMA: 
 
 
NOMBRE: 
FECHA 

NOTAS: Se cumplimentarán todos los apartados con letra clara. 
 
Declaración Jurada de quien realiza la consulta: 

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: 
 
 


