
Somos un grupo de
Profesionales de diversos 
servicios de Atención 
Primaria, Hospital y Salud 
Pública, con interés y 
formación metodológica. 
Bioética y/o jurídica. 

Además forma parte del 
comité un miembro lego 
representante de la 
ciudadanía. 

Si te enfrentas a un

conflicto de valores en la 
practica clínica
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COMPARTIMOS conocimientos

El Comité  de  Ética Asistencial  del Área 
Sanitaria Sur de Granada está regulado 
a través del Real Decreto 439/2010 del 
17 de Septiembre  y ha  sido acreditado
por la Consejería de Salud y Bienestar 
social

COMITÉ de ETICA ASISTENCIAL Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

VOCALES
Miriam Arcos López
Mª Pilar Carrasco Rodríguez
Berta Gorlat Sánchez
Ramón Casares Cervilla
Pedro Cuevas Valenzuela
Mercedes de la Fuente 
Ramos
María García López
J. Ignacio Martín López
José Luis Navarro Coca
Maximiliano Ocete Espínola 
Fabiola Ojeda Virto
Manuel Padial Rodríguez
Gloria Pena Blanco
Ricardo Pérez Iañez
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PRESIDENTA
Mª del Mar Moreno Terriza 

SECRETARIA
Manuela Blanca Quesada

Personas de contacto:

Manuela Blanca Quesada
Tfn.: 697955785 (755785)

manuela.blanca.sspa@juntadeandalucia.es

Para más información visita:

http://www.hmotril.sas.junta-andalucia.es
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comites-de-

etica-asistencial/mapa
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El Comité
de Ética Asistencial es 
un 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.

El Comité de Ética Asistencial del Área Sur
de Granada, obtuvo su acreditación por arte
de la Consejería de Salud el 25 de abril de
2011.

Ley 41 / 2002 de Autonomía del 
Paciente

Ley 5 / 2003 Sobre voluntades vitales 
anticipadas

Tras la deliberación del caso presentado,
los miembros del comité elaboran un
informe con recomendaciones, que se
remite a quien lo haya solicitado. El
informe es confidencial y no
vinculante.

Si se enfrenta a un conflicto de
valores generado en el proceso de
atención sanitaria, puede solicitar un
informe asesor al Comité de Ética
Asistencial del Área por alguna de estas
vías:

• Si es usted paciente o persona
usuaria, deberá dirigirse a la unidad de
atención ciudadana de cualquier centro
sanitario, donde le facilitarán el modelo de
solicitud y tramitarán su petición.

• Si es un profesional o directivo de
centro sanitario podrá obtener el modelo
en cualquier UGC del Área, o bien
dirigirse a la Secretaría del comité.

En ambos casos, pueden obtener el
modelo de solicitud a través de nuestra
sección en la Web:

http://si.easp.es/eticaysalud/content/comites-
de-etica-asistencial/mapa

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.

El Comité dispone de un reglamento 
de funcionamiento interno y se ha 
dotado de procedimientos normalizados 
de trabajo. 

Se reúne al menos 5 veces al año, con 
convocatoria expresa a los miembros y 
actas de acuerdos adoptados.
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