
CURSO INFORMATIZADO SOBRE COMITES 
ETICOS ASISTENCIALES 

 
Presentación 

Los Comités Éticos Asistenciales (CEA) son órganos de reciente creación 

en la mayoría de los hospitales españoles. El primero en España fue un 
hospital privado, el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, constituido 
en 1982. Más tarde en 1995, el Hospital La Princesa de Madrid fue el 

primer hospital público (INSALUD) que acreditó su Comité Asistencial 
Ético. Por tanto, la mayoría de los CEA en España tienen una historia 

muy reciente y aún se encuentran algunos Comités en periodo de 
acreditación, y formación de sus componentes. 

Objetivo del curso 

Proporcionar los conocimientos básicos para los profesionales 

integrantes de los Comités Asistenciales Éticos. 

Desarrollo del curso 

Para cumplir con los objetivos señalados, en los primeros temas se 
desarrolla el origen así como objetivo y funcionamiento de estos 

Comités.  

Por otra parte, es evidente que los asuntos planteados en estos Comités 
son los problemas relacionados con la vida humana y la salud. El 
comienzo de la vida, la relación entre el profesional sanitario y el 

enfermo, así como entre los distintos profesionales biomédicos, la 
gestión de recursos, el final de la vida, etc. son algunos de los 

problemas frecuentemente planteados en los hospitales y que se 
engloban en una nueva disciplina denominada Bioética. Por tanto, es 
importante conocer algunos aspectos relacionados con el comienzo de la 

Bioética así como las distintas corrientes bioéticas existentes en la 
actualidad. El conocimiento de los fundamentos de la Bioética es algo 

imprescindible para poder actuar en consecuencia y tratar al ser 
humano tal y como su dignidad exige. 

Resulta también de gran relevancia presentar las diferencias existentes 

entre el ámbito de la ética en las Ciencias de la Vida y el ámbito del 
Derecho. Uno de los casos más paradigmáticos es el del consentimiento 
informado, el cual se encuentra entre la obligación legal y la ética. Éste 

es uno de los aspectos omnipresentes en cualquiera de los problemas 
que se plantean en la actividad asistencial de un hospital. 

Finalmente, ante la gran variedad de situaciones que pueden plantearse 

en un CEA, parece importante señalar algunas nociones sobre la toma 
de decisiones. 



 

¿A quien va dirigido? 

A toda persona que desee introducirse en el conocimiento a cerca de los 
Comités Asistenciales Éticos. En especial, pensamos que será de gran 

interés para aquellas personas que trabajen en los distintos ámbitos en 
los que puede actuar un CEA, como son los hospitales y atención 

primaria: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, 
psicólogos, juristas, agentes de pastoral, etc.  

¿Quién lo organiza? 

El Instituto de Consulta y Especialización en Bioética (ICEB). Si quiere 

más información sobre el Instituto puede visitar su página web: 
www.bioeticacs.org 

Profesorado 

Se trata de profesores del ICEB. Por orden alfabético son los siguientes. 

- Eliseo Collazo: Doctor en Medicina. Médico especialista en Cirugía 

General y de Aparato Digestivo. Presidente de la Comisión de 
Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Secretario de 
la del Consejo Andaluz y Vocal de la del Consejo General (Madrid). 

 
- José Luis del Barco: Profesor titular de Filosofía Moral en la 

Universidad de Málaga. Presidente de la Sociedad Andaluza de 
Investigación Bioética. 

 
- Mª Dolores Espejo: Enfermera. Especialista en Bioética. Profesora 
Asociada en la Universidad de Córdoba. Miembro del Observatorio de 

Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Vicedirectora del 
ICEB. 

 
- Mario Iceta: Doctor en Medicina. Doctor en Teología Moral. 
Director del ICEB. 

- José López Guzmán. Doctor en Farmacia. Profesor en el 

departamento de Humanidades Biomédicas de la Universidad de 
Navarra. 

 
- Mª Victoria Roqué: Doctora en Filosofía y en Teología. Profesora 
de Filosofía de la Medicina y Ciencias de la Vida en la Universidad 

Internacional de Cataluña. Profesora del ICEB. 

- Miguel Ruiz-Canela: Doctor en Farmacia. Profesor en el 
departamento de Humanidades Biomédicas de la Universidad de 
Navarra. 

 

http://bioeticacs.org/www.bioeticacs.org


- Calixta Sánchez: Enfermera. Master en Bioética. Miembro del 
Comité Ético Asistencial del Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba. 

 

Inscripción:  

GRATUITA 

Para inscribirse en el curso es necesario rellenar los datos señalados en 
el apartado de inscripción. Y es imprescindible disponer de un e-mail. 

Con la clave que le proporcionaremos, al inscribirse al Curso, podrá: 

    - acceder a todos los temas del Curso 

    - disponer de un tutor para resolver posibles dudas 

    - recibir un diploma en el que se acredite haber realizado y superado 
los test del Curso. 

Evaluación del Curso 

Para recibir una evaluación positiva sobre la realización del curso tendrá 

que: 

- Realizar los tests correspondientes a cada uno de los temas. 

Una vez que responda correctamente los test, recibirá el diploma 
acreditativo del Curso. 

Duración del Curso 

La estimación para la realización del curso es de 60 horas.  

Una vez que se matricule dispondrá de un mes de tiempo para 

enviarnos las respuestas de los tests. 

Una vez superado este plazo de tiempo, y si no ha solicitado que se le 
amplíe, se le retirará el acceso al curso 

 

Temario  

Curso de introducción sobre Comités Asistenciales Éticos (C.A.E.) 

1. Introducción, historia y desarrollo de los Comités Asistenciales 
Éticos. Mª Dolores Espejo  

2. Creación y desarrollo de los Comités Asistenciales Éticos, en 



España. Mª Dolores Espejo 
3. Actualidad de los Comités Asistenciales Éticos, en España. Mª 

Dolores Espejo y Calixta Sánchez 
4. Apuntes históricos sobre el inicio de la Bioética. Miguel Ruiz-

Canela  
5. Fundamentación de la Bioética (I): Los modelos éticos actuales. 

José Luis del Barco  

6. Fundamentación de la Bioética (II): La dignidad humana (I). José 
Luis del Barco  

7. Fundamentación de la Bioética (III): La dignidad humana (II). 
José Luis del Barco  

8. El consentimiento informado. Eliseo Collazo  

9. Las decisiones éticas. Mª Victoria Roque 
10.Toma de decisiones en la práctica clínica. Mario Iceta  

11.Toma de decisiones en medicina paliativa. Mario Iceta 
12. La objeción de conciencia. José López Guzmán  

  

 


