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REGLAMENTO  DE RÉGIMEN  INTERNO PARA EL COMITÉ 
DE ÉTICA ASISTENCIAL DEL SUR DE GRANADA. 
 
 
INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, apuesta por la creación 
de este Comité que pueda contribuir a resolver conflictos éticos y además pueda 
constituirse en una pieza fundamental en el camino de la mejora continua de la 
calidad de la atención y en una herramienta estratégica clave de la construcción de 
una ética de la organización, que es uno de los indicadores que acreditan 
actualmente la excelencia de la practica clínica y la gestión sanitaria.  
 
La creación de este comité se hace 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. 
 
La interpretación del presente reglamento de régimen interno debe hacerse a la luz 
de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas anteriormente citadas así como de lo 
establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
 
 
I. DEFINICIÓN DE  COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL 
 
1. El Comité de ética asistencial de centros es 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. 
 
A. Objetivos 
 
2. Son objetivos del Comité los siguientes:  
 

a) La  mejora continua de la calidad integral de la atención sanitaria. 
b) Velar para que dentro de la institución se respete la integridad de las 

personas, sus derechos y libertades fundamentales con respecto a la salud.  
c) Impulsar la reflexión y la formación ética en el ámbito de la práctica clínica. 

 
 
B. Funciones 
 
3. Son funciones del Comité las siguientes: 
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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. 
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m) Aquellas otras funciones que les sean asignadas por el Comité de Bioética de 
Andalucía. 
 
4. No son funciones del Comité las siguientes:  
 

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

b) Realizar juicios sobre la ética profesional o las conductas de los pacientes o 
usuarios. No tendrá en consecuencia, capacidad para proponer sanciones. 

c) Subrogarse o reemplazar la responsabilidad de quienes han pedido su 
asesoramiento. 

d) Sustituir a cualquier otra comisión o comité. 
 

 
II. AMBITO DE ACTUACIÓN  
 
5. El Comité de ética asistencial del Área Sur de Granada, realizará sus funciones 
en el ámbito propio de actuación del Centro y bajo la coordinación general del 
Comité de Bioética de Andalucía.   
 
 
III. DEPENDENCIA 
 
6. El Comité tendrá plena autonomía para el desarrollo de sus funciones, y no 
dependerá funcionalmente de ningún órgano o Comisión de los centros sanitarios 
adscritos al Comité. 
 
7. La sede administrativa se ubica en la Gerencia del Área de Gestión  Sanitaria 
Sur de Granada, Avenida Martín Cuevas s/n  Motril, la cual le proporcionará los 
medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus fines y para 
garantizar la confidencialidad de sus reuniones, documentos y correspondencia. 
 
 
IV. DOTACIÓN DE MEDIOS Y UBICACIÓN 
 
8. Para garantizar el cumplimiento de sus funciones, el Comité contará con los  

medios materiales y humanos precisos. 
 
9. Contará al menos con: 
 

a) Un espacio físico adecuado para la secretaría del Comité y para el archivo 
que garantice la custodia y confidencialidad de los documentos, según la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  

b) Un soporte informático básico que permita manejar con facilidad la 
información generada por el Comité. 

c) Una sala disponible para celebrar las reuniones del Comité  
d) Persona o personas cuya dedicación sea suficiente para garantizar el correcto 

funcionamiento de las actividades de gestión del Comité. 
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10. Se dispondrá en el horario de trabajo del tiempo necesario para ejercer las 
funciones, siendo éste facilitado por la dirección gerencia. 

 
11. Cuando las reuniones del Comité se realicen en un centro sanitario distinto de la 
sede administrativa, el centro que acoja dicha reunión proporcionará al Comité los 
medios necesarios para realizar su trabajo. 
 
12. Para sufragar los gastos económicos extraordinarios, se aplicará la normativa 
vigente.  
 
 
V. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA 
 
 
A. Criterios generales  
 
13. Se consideran miembros del Comité aquellas personas integradas en él de 
forma permanente, tras la aprobación del acta de constitución del mismo, así como 
los integrados con posterioridad para cumplir los requisitos establecidos por el 
Decreto 439/2010 respecto a la composición del Comité o su renovación.  
 
B.  Composición del Comité  
 
14. Al menos la mitad serán profesionales sanitarios con actividad clínica asistencial, 
en los que deberán estar presentes: 
 

a) Profesionales de la medicina. 
b) Profesionales de la enfermería. 
c) Profesionales del área de gestión y servicios. 
d) Una persona licenciada en derecho, preferentemente, con conocimiento en 

legislación sanitaria o bioderecho.  
e) Una persona perteneciente al área de atención ciudadana.  

 
f) Al menos, un directivo o responsable del área asistencial de alguno de los 

centros sanitarios adscritos que lo constituyen. 
 

g) Una persona perteneciente al Comité de Ética de la Investigación de alguno 
de los centros sanitarios adscritos. 

 
h) Una persona que no sea ni profesional sanitario ni tenga vínculos laborales 

con los centros sanitarios adscritos al Comité. Esta persona, que deberá 
prestar su consentimiento para formar parte del Comité, será elegida entre las 
personas usuarias de los centros adscritos. 

 
15. Al menos, una persona componente del Comité deberá tener formación experta 
acreditada en Bioética. 
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16. En la composición del Comité se garantizará la representación equilibrada de 
hombres y mujeres, así como una presencia suficiente de los diferentes 
profesionales y centros sanitarios que pudieran estar adscritos al mismo, de acuerdo 
a los contenidos específicos que sean objeto de deliberación y dictamen. 
 
17. Los nombramientos de las personas que integren los Comités de Ética 
Asistencial de Centros Sanitarios, así como de los cargos que en su caso 
desempeñen, se harán por un plazo de cuatro años.  
 
18. Las personas integrantes de un Comité de Ética Asistencial de Centros 
sanitarios lo serán con carácter voluntario y a título individual, no pudiendo hacerlo 
en representación, o como portavoz, de asociación alguna de tipo social, profesional, 
ideológico, confesional o de cualquier otra índole. 
 
19. El número total de miembros no será inferior a 10 ni superior a 20.  
 
 
C. Estructura organizativa interna 
 
20. El Comité estará estructurado de la siguiente forma: Presidencia, Secretaría y 
Vocales. 
 
21. Las funciones de la Presidencia serán: 
 

a) Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité. 
b) Firmar junto con el/la secretario/a, las actas de la reunión una vez 

aprobadas por los miembros del Comité, así como una memoria anual 
c) Ostentar la representación del Comité 
d) Excepcionalmente, en casos de empate, podrá disponer de voto de 

calidad 
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 

Presidente/a del Comité. 
 
22. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Presidencia 
será sustituida por el miembro del Comité de mayor antigüedad y edad, por este 
orden, de entre sus componentes. 
 
23. Las funciones de la Secretaría serán:  
 

a) Cursar las convocatorias y órdenes del día de cada reunión del Comité  
b) Redactar las actas de las reuniones 
c) Firmar junto con la Presidencia, las actas de reuniones 
d) Despachar la correspondencia ordinaria del Comité  
e) Archivar y custodiar la documentación del Comité 
f) Asegurar el envío a todos los miembros del Comité de las circulares, 

documentos e información relativa al mismo 
g) Confeccionar la memoria anual  
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h) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos 
aprobados. 

i) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a.  

 
24. Las funciones de las personas vocales serán:  
 

a) Asistir a todas las reuniones del Comité 
b) Participar activamente en las reuniones y sesiones de trabajo 
c) Proponer a la Presidencia del Comité la convocatoria de reuniones 

extraordinarias 
d) Participar en las votaciones y deliberaciones del Comité y expresar su voto 

particular de discrepancia en caso necesario 
 
25. Creación de subcomisiones o grupos de trabajo. 
 

a) Cuando el Comité lo estime conveniente podrán constituirse grupos de 
trabajo o subcomisiones, para realizar tareas concretas ligadas al 
cumplimiento de los objetivos y funciones del Comité. 

b) Dichos grupos de trabajo o subcomisiones podrán tener un carácter 
temporal o permanente, según decida el Comité en la reunión en que sean 
creados. 

c) Estarán formadas por miembros del Comité, sin perjuicio de que, de forma 
puntual, puedan incorporarse personas a la misma, que funcionarán como 
consultores externos, con voz pero sin voto. 

 
26. De forma puntual podrán incorporarse al Comité personas expertas reconocidas 
en alguno de los temas que el Comité debata para actuar como sus consultores 
externos. Su incorporación tendrá una duración prefijada, y tendrán voz pero no voto 
y deberán guardar la debida confidencialidad de lo debatido en el seno del Comité. 
 
27. El Comité podrá elegir, entre sus componentes, a consultores para actuar en 
situaciones que requieran una respuesta urgente. Los consultores informarán de sus 
intervenciones a la Presidencia del Comité a la mayor brevedad posible y al pleno 
del Comité en la siguiente reunión del mismo. 
 
 
D. Procedimiento de incorporación y baja de los miembros y nombramiento de 
cargos 
 
 
C.1. Inclusión de nuevos miembros 

 
28. Cuando el número de vacantes afecte a la composición recomendada por este 
reglamento,  bien por bajas, renuncias, o que fuese necesaria ampliación del número 
de miembros, tras la valoración y decisión del Comité, y previa autorización del 
órgano acreditador competente, se realizará una convocatoria abierta, pública, 
equitativa, objetiva y transparente de plazas sin sobrepasar el número máximo 
establecido de participantes. 
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29. La integración de cualquier persona como miembro del Comité se realizará 
mediante solicitud escrita y razonada del interesado y cuando se convoquen plazas 
vacantes. Una vez debatidas las peticiones por los miembros del Comité, se 
notificará la propuesta de la persona o personas elegidas a la dirección gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 
 
C.2. Bajas 

 
La revocación del nombramiento será realizada por la dirección gerencia del centro, 
a propuesta del Comité, cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

 Por solicitud voluntaria de baja de la persona interesada. Mediante escrito 
dirigido  a la  presidente del comité. 

 Por haberse modificado las circunstancias que motivaron su designación de 
modo que supongan la pérdida de los requisitos para integrar el Comité de 
Ética Asistencial de que se trate. 

 Por incumplimiento notorio de sus funciones a juicio del pleno del Comité 
 Ausencia injustificada a tres convocatorias ordinarias consecutivas 
      dentro de un año 

 
C.3. Nombramiento de cargos 
 
30. Las personas designadas como miembros de un Comité elegirán, de entre ellas 
y por el voto favorable de al menos dos tercios, a las personas que desempeñarán 
las funciones de Presidencia y Secretaría. El Comité propondrá el nombramiento a 
las direcciones gerencias de los centros adscritos, que procederán a su designación. 
 
 
C.4. Renovaciones 

 
31. La composición del Comité se renovará cada cuatro años, previa autorización 
expresa del órgano acreditador competente. Esta renovación será de la mitad de sus 
miembros, con el fin de garantizar la continuidad de trabajos del Comité. La primera 
renovación tras la constitución del Comité se producirá a los cuatro años del 
nombramiento, momento en el cual se renovará la mitad de los miembros pudiendo 
continuar la otra mitad por un periodo de dos años más.  
 
32. Los cargos de Presidencia y Secretaría se renovarán cuando se produzca la baja 
como cargo electo o como miembro del Comité de la persona que ostente alguno de 
esos cargos.  
 
33. La incorporación y baja de cualquier miembro del Comité, así como el 
nombramiento y la renovación de cargos, será comunicada por la Dirección 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, al órgano acreditador 
competente.  
 
 
VI. FUNCIONAMIENTO 
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A. Reuniones Ordinarias 
    
34. El Comité se reunirá como mínimo en convocatoria ordinaria al menos cuatro 
veces al año, sin perjuicio de sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la 
Presidencia. De cada reunión, se levantará acta en la que se consignarán los 
acuerdos adoptados y las personas que han asistido. 
 
35. Toda reunión ordinaria se convocará con una antelación mínima de 15 días, con 
el objeto de facilitar el estudio de los casos y la documentación referente a los 
mismos. 
 
36. Estas convocatorias deberán de ir acompañadas por el Orden del Día de la 
sesión correspondiente, así como del lugar, fecha y hora de celebración de la 
misma.  
 
37. Para que la reunión quede validamente constituida, se requerirá la asistencia de 
al menos la mitad más uno de los miembros del Comité.  
 
 
38. Los acuerdos se adoptarán por mayoría no inferior a los dos tercios de las 
personas presentes. En el supuesto de no alcanzar la mayoría, la Secretaría dejará 
constancia de ello en el acta.  
 
39. 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. 
 
40. Las sesiones podrán celebrarse mediante la asistencia de sus miembros 
utilizando redes de comunicación a distancia, siempre que se garantice la identidad 
de las personas comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas 
transmitida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre.  
 
41. El calendario anual de reuniones será puesto en conocimiento de la Dirección 
gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, con el fin de que facilite su 
celebración y la asistencia de sus miembros. 
 
42. Ningún miembro del Comité podrá delegar en otro su participación en las 
reuniones del mismo, ni tampoco podrá ser sustituido provisionalmente.  
 
43. Con carácter general, el contenido de las reuniones ordinarias tendrá la siguiente 
estructura: 
 

a) Lectura y aprobación del acta anterior 
b) Contenido del orden del día 
c) Actividad formativa 
d) Ruegos y preguntas 
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B. Reuniones Extraordinarias 
 
44. Se convocarán por la Presidencia a propuesta de cualquiera de los miembros del 
Comité, cuando la resolución de los asuntos a tratar no admita demora alguna. Se 
admite que esta convocatoria pueda efectuarse de forma verbal, procurando reunir 
el mayor número posible de miembros, debiendo celebrarse la reunión en el plazo 
máximo de 48 horas desde su convocatoria. 
 
45. En ningún caso será motivo de convocatoria extraordinaria la resolución de 
problemas de funcionamiento interno del Comité, la cobertura de vacantes, ni la 
elección de cargos. 
 
46. En ellas no podrán tratarse temas diferentes del motivo concreto que justificó la 
convocatoria de reunión extraordinaria.  
 
47. La asistencia a las reuniones extraordinarias también podrán celebrarse 
utilizando redes de comunicación a distancia, conforme a lo que establece el artículo 
40 del presente reglamento. 
 
 
C. Actas de las Reuniones 
 
48. De lo tratado en las reuniones del Comité se levantará la correspondiente Acta 
por la Secretaría, que deberá ser aprobada por el Comité en su siguiente reunión.  
 
49. Las Actas serán archivadas y custodiadas en la sede del Comité. 
 
 
D. Procedimiento de consulta del Comité y emisión de Informes 

 
50. El Comité de Ética Asistencial podrá ser requerido en su función asesora por: 

 
a) Profesionales de los centros sanitarios de su ámbito de actuación 
b) Los propios centros sanitarios, a través de sus órganos directivos  
c) Pacientes y usuarios de los centros sanitarios de su ámbito de 

actuación, sus representantes legales, o sus familiares o allegados 
siempre que puedan acreditar un interés legítimo para ello.  

 
51. Las solicitudes de asesoramiento por parte de pacientes y personas usuarias de 
los centros se canalizarán a través de las unidades de atención ciudadana o 
mediante cualquier procedimiento establecido utilizando el formulario aprobado por 
el Comité.  
 
52. Las solicitudes de asesoramiento por parte de profesionales de la salud o del 
centro o institución sanitaria serán dirigidos a la Secretaría del Comité utilizando el 
formulario aprobado por el Comité.  
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53. Los informes o recomendaciones respecto a casos o situaciones clínicas 
concretas que emita el Comité serán remitidos a quien hubiera solicitado el 
asesoramiento, y no podrán ser difundidos públicamente. En los casos en que, a 
juicio del Comité, proceda su difusión, se llevará a cabo a través de los órganos de 
gobierno de los centros e instituciones sanitarias correspondientes, con absoluto 
respeto a la confidencialidad de los datos de carácter personal. 
 
54.- El  plazo para la emisión de los  Informes o recomendaciones solicitadas,  al 
Comité deberán ser emitidos en un plazo de 30 días hábiles y de 20 días para 
casos urgentes. 
 
E. Modificación del Reglamento del Comité 
 
55. La modificación del Reglamento podrá ser propuesta por: 

 
a) La Presidencia o Secretaría del Comité 
b) Por al menos un tercio de los miembros del Comité en escrito dirigido a la 

Presidencia y firmado por todas las personas proponentes 
 
56. El Comité discutirá la propuesta de modificación que deberá ser aprobada por 
mayoría de los asistentes a la reunión en que se discuta. En caso de ser aprobada, 
se nombrará un subcomité de tres miembros que procederán a redactar el proyecto 
de modificación del Reglamento. Una vez elaborado dicho proyecto será discutido 
en una reunión que tendrá como único punto en el Orden del Día la discusión del 
proyecto elaborado por el subcomité, siendo necesario para su aprobación definitiva 
el voto favorable de los 2/3  de miembros del Comité.  
 
57. Una vez aprobada la modificación del Reglamento, éste se remitirá a la Dirección 
gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, (Hospital de Motril),para su 
conocimiento y traslado al órgano acreditador competente. 
 
 
F. Confidencialidad 
 
 
58. El Comité de Ética Asistencial de este Área, adoptará las medidas necesarias 
para la conservación y protección de la confidencialidad de la documentación que 
contenga datos de carácter personal, según lo establecido en los artículos 7.2 y 17 
de la Ley 41/2002, de 14de noviembre. 
 
 
 
Todos los miembros del Comité y las personas expertas o colaboradoras 
ocasionales que sean invitadas a participar en las deliberaciones del Comité, 
garantizarán la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, 
preservando asimismo el secreto de las deliberaciones entre sus miembros, 
conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 439/2010 
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G. Procedimientos Normalizados de Trabajo 
 
59. El Comité elaborará y aprobará en Reunión Ordinaria cuantos Procedimientos 
Normalizados de Trabajo sean necesarios para que, de forma complementaria a lo 
establecido en el presente Reglamento, se asegure el adecuado cumplimiento de 
sus objetivos y funciones. Dichos procedimientos serán remitidos por la dirección 
gerencia de la sede administrativa del Comité al órgano acreditador competente.  
 
 
 

Motril 30 de Mayo de 2011 


