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GUIA DE FUNCIONAMIENTO

¿QUÉ ES UN COMITÉ DE ÉTICA.?
Es un grupo interdisciplinar creado para analizar,
asesorar y atender las consultas sobre conflictos
éticos producidos durante la práctica clínica y/o
derivados de la labor asistencial.
Presta servicio a usuarios, profesionales,
institución y sociedad. Su actividad está regulada
por el Decreto 95/2006 (DOCM n 149) y por la
Resolución de 17/06/2019, de la DirecciónGerencia, por la que se aprueba la modificación de
la composición del Comité de Ética del Área de
Salud de Guadalajara. [2019/6149] (DOCM n
128).
¿ES NECESARIO?
La necesidad viene dada por los cambios
producidos en nuestra sociedad, que hacen que los
conflictos de valores sean cada vez más numerosos,
también en nuestra Área Sanitaria. Estos cambios
tienen que ver con las tecnologías incorporadas en
la práctica asistencial (diálisis, ventilación mecánica
artificial, trasplantes, terapias génicas, reproducción
artificial, etc.), con la distribución de recursos y,
sobre todo, con el desarrollo de una sociedad en la
que cada persona tiene el derecho individual al
ejercicio de su autonomía con la implantación del
consentimiento informado y los documentos de
voluntades anticipadas.

FUNCIONES
Ayuda a resolver los conflictos éticos que se
plantean en la asistencia, protegiendo la dignidad de
las personas, los derechos de los pacientes y
facilitando la toma de decisiones. Asimismo
colabora en la elaboración de protocolos de
actuación en situaciones problemáticas que se
presentan de manera reiterativa. También colabora

en la formación en bioética de los profesionales del
área de salud.

¿QUIÉNES COMPONEN EL COMITÉ?
Está formado por 12 personas. Es un grupo
interdisciplinar: la mayoría son profesionales de la
salud, tanto de Atención Primaria como
Especializada (fisioterapeutas, enfermeras y
médicos), que pertenecen a la Gerencia de
Atención Integrada de Guadalajara; otros son
profesionales de otras actividades como Trabajo
Social, Abogados, Filósofos. A todos ellos les une
un interés por los problemas éticos de la práctica
sanitaria y son profesionales que han recibido
formación en bioética e incorporan dicha
formación como parte de su trabajo habitual.

deliberaciones, así como, el informe emitido son
totalmente confidenciales.
Las recomendaciones serán siempre de carácter
consultivo y no enjuician la ética profesional ni
las conductas de los implicados. Dichas
recomendaciones nunca son vinculantes y no
sustituyen la responsabilidad de quien ha
solicitado la asesoría.

¿CÓMO

SE REALIZA Y RESPONDE A
UNA CONSULTA ?

Se deberá de presentar el caso por escrito. Para ello
se puede contactar:
● A través del correo electrónico:
Bioetica.hugu@sescam.jccm.es
● Entregando o remitiendo escrito a la
secretaría del CEA, en la Cuarta Planta del
antiguo módulo materno –infantil del
Hospital Universitario de Guadalajara.
● Los pacientes o ciudadanos lo podrán
solicitar también a través de los Servicios de
Información y Atención al Usuario del
hospital.
Una vez proporcionada la información al comité,
éste se reúne a deliberar y analiza el caso.
Posteriormente se emite un informe escrito con
recomendaciones. Dicha información, las

SI TODO ESTO ME INTERESA ¿ QUÉ
PUEDO HACER?

● Consultar las dudas o problemas.
● Participar en actividades de formación en
bioética.
● Informarme sobre actividades de sus grupos
de trabajo.
● Aportar mis sugerencias sobre temas o
problemas que interesen a todos.

