


Toma de decisiones 



DEFINICIÓN

• Órgano colegiado de DELIBERACIÓN
Multidisciplinar para el asesoramiento de 
pacientes, personas usuarias, 
profesionales de la sanidad y equipos 
directivos de los centros e instituciones 
sanitarias en la prevención o resolución 
de conflictos éticos que pudieran 
generarse en el proceso de atención 
sanitaria



MARCO JURIDICO

• Ley 2/2010, de 8 de Abril, de Derechos y Garantía de 
la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte. 
– Artículo 27: CEA.

• Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el 
que se regulan órganos de ética asistencial y 
de la Investigación biomédica en los Andalucía.

Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Antecedentes 



MARCO JURIDICO
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Decreto 439/2010

• Comités locales de 
Ensayos Clínicos.

• Comités de ética e 
Investigación de los 
centros sanitarios.

• Comités de Ética de 
la Investigación 
biomédica

• Comités de Ética 
Asistencial.



MARCO JURIDICO
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Decreto 439/2010

Ética de la

Investigación
Ética Asistencial:

Dignidad de las personas al 
final de la vida.

Decisiones al inicio de la vida

Respeto a la autonomía de las 
personas ….



MARCO JURIDICO

• CAPITULO I: disposiciones generales.
– Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación.
– Artículo 2: derecho a la intimidad y confidencialidad

• CAPITULO II: Comité de Bioética de Andalucía.

• CAPITULO III: Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de 
Andalucía. 

• CAPITULO IV: Comité de Ética Asistencial de los Centros 
Sanitarios con la finalidad de la mejora continua de la calidad integral de la 
atención sanitaria. 

• CAPITULO V: Comités de Ética de la Investigación de Centros. 
• CAPITULO VI: Acreditación de los órganos de ética.

Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Decreto 439/2010



FUNCIONES 

• Fomentar el respeto  
a la dignidad y la 
mayor protección de 
los derechos de las 
personas que intervienen 
en la relación clínica …



FUNCIONES 

• Analizar, asesorar y emitir INFORMES
NO VINCULANTES al objeto de facilitar 
decisiones clínicas a través de un 
proceso de deliberación cualificado. 



FUNCIONES 

• Asesorar a los equipos directivos de 
los correspondientes centros para la 
adopción de medidas 
que fomenten los 
valores éticos
dentro de los mismos. 



FUNCIONES 

• Proponer a los centros 
sanitarios protocolos y 
orientaciones de 
actuación para aquellas 
situaciones en las que 
se presenten conflictos 
éticos de manera 
reiterada.



FUNCIONES 

• Promover y colaborar en  
la formación bioética de 
los profesionales de los 
centros. 



FUNCIONES 

• Promover la 
investigación
en materia de 
ética asistencial        
y organizacional. 



FUNCIONES 

• Elaborar una 
memoria anual  
de actividades que 
remitirá a la 
dirección gerencia 
del centro del que 
dependa.



FUNCIONES 

• Elevar al Comité de 
Bioética de Andalucía
aquellas cuestiones que 
requieran un estudio más 
profundo y detallado.



• Promover o amparar actuaciones jurídicas
para la institución, las personas que trabajan en 
ellas o los miembros del Comité. 

• Realizar juicios sobre la ética profesional o las 
conductas de los pacientes o usuarios.

• Reemplazar la responsabilidad de quienes 
han pedido su asesoramiento.

• Sustituir a cualquier otra comisión o comité.

No son 
FUNCIONES 



Composición  

• Carácter voluntario
• A título individual
• Mínimo de 10 miembros
• Todos menos uno, pertenecientes a 

centros sanitarios adscritos
• Al menos la mitad, profesionales 

sanitarios con actividad clínica. 



Composición  



Composición  

VOCALES:

• José Luis Navarro Coca
• María García López
• Maximiliano Ocete Espínola 
• Fabiola Ojeda Virto
• Manuel Padial Rodríguez

PRESIDENTA:
Mª del Mar Moreno Terriza

SECRETARIA: 
Manuela Blanca Quesada



funcionamiento  

• 25 Abril 2011. Se obtiene la acreditación 

• Reglamento Interno / PNTs…

• Se reciben y estudian 
solicitudes 

• Se remiten Informes de 

recomendaciones a 
quienes los hubiera 
solicitado  (confidencial)



funcionamiento  

SOLICITUDES

• Usuarios = U. Atención a la ciudadanía
• Profesionales = Secretaría del CEA.

PLAZOS

• Ordinario = 30 días máximo

• Urgente = 15 días máximo



Si te enfrentas a un
conflicto de valores en la

practica clínica


