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1. Miembros del Comité de Ética Asistencial SARquavitae 

En el 2016, formaron parte del CEA SARquavitae los siguientes profesionales: 

• Presidente del CEA SARquavitae: Dr. Francesc Torralba. 
• Secretario del CEA SARquavitae: Rafael de Gispert. 
• Miembros: 

o Marta Alonso (Responsable de Teleasistencia). 
o Iciar Ancizu (Departamento de Investigación). 
o Nieves Campos (Coordinadora técnica asistencial zona Sur-Occidental). 
o Silvia Carnicero (SAD Zaragoza). 
o Dolors Carreres (Profesional externa). 
o Montserrat Etayo (Médico del centro Novaire Condomina de Alicante, 

nueva incorporación en octubre). 
o Mª Dulce Fontanals (Profesional externa). 
o Luis Gavira (Delegado General de SARquavitae para Andalucía, causa 

baja en el CEA en septiembre). 
o Pilar Gogorcena (Responsable Técnica Asistencial Discapacidad). 
o Rafael Gómez (Fundación CUDECA, causa baja en el CEA en septiembre). 
o Francisco López (Médico especialista en cuidados paliativos en el centro 

SARquavitae Bonanova en Barcelona). 
o Josep Pascual (Director Técnico-Asistencial). 
o Sergio Sarro (Fisioterapeuta del centro SARquavitae Alícia Koplowitz en 

Madrid, nueva incorporación en octubre). 
o Marta Ulloa (Directora del centro SARquavitae Castro de Ribeiras do Lea 

en Lugo, nueva incorporación en octubre). 
o Raúl Vaca Bermejo (Departamento de Investigación). 
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2. Actividad 

2.1. Reuniones 

Se han realizado un total de 10 reuniones ordinarias del CEA SARquavitae. 

 

2.2. Casos y Dictámenes 

Se recibieron casos de los centros Bonanova (Barcelona), Azalea (Marbella – Málaga) y 
Vila-Real (Vila-Real – Castellón); y dos casos del SAD, uno de Zaragoza y otro de 
Mallorca, sobre los que se emitieron los dictámenes correspondientes que fueron 
enviados a los directores de los centros y servicios. En total, se han recibido y 
deliberado sobre cinco casos en 2016. 

El número total de casos tratados por el CEA desde sus inicios se eleva a 45 a fecha de 
31 de diciembre de 2016. 

Por otro lado, durante 2016 se ha dado respuesta a tres consultas y una carta de un 
familiar del centro Arturo Soria en Madrid. Las consultas han sido del centro San 
Ildefonso en Illescas (Toledo), del SAD de Zaragoza y del centro Sabadell Ciutat en la 
provincia de Barcelona.  

 

2.3. Dictámenes de Investigación 

Durante el 2016 se ha revisado y aprobado la realización de los siguientes proyectos de 
investigación: 

• Estudio analítico longitudinal de cohortes retrospectivo: tratamiento de los 

distintos tipos de úlceras crónicas de pacientes de los distintos centros 

SARquavitae del País Vasco con Endoret®-PRFG®. 

• Incidencia de la infección por Clostridium difficile en residencias geriátricas de 

Cádiz y San Fernando. 

• Caracterización de Sthaphylococcus aureus resistentes a meticilina en personas 

institucionalizadas en centros geriátricos en la provincia de Cádiz. 
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• Tesis doctoral sobre el proceso de Auditoría Ética en un centro de atención a 

las discapacidad impulsado por la Universidad Pública de Navarra. Este 

proyecto, aunque contó con el visto bueno del CEA, finalmente se ha 

descartado por motivos ajenos al mismo. 

• Estudio de Intervención Psicológica Individual en domicilio para cuidadores de 

familiares de personas dependientes liderado por la Universidad Rey Juan 

Carlos I de Madrid. 

 

2.4. Documentos 

Asimismo, se han revisado, actualizado, modificado y/o aprobado los siguientes 
documentos técnicos: 

o Reglamento de Régimen Interno del Comité de Ética Asistencial de 
SARquavitae. 

o Registro de casos para la emisión de dictámenes por parte del CEA. 
o Consentimiento informado de la Clínica Bellavista para el uso de ketamina 

intravenosa. 
o Consentimiento informado de la Clínica Bellavista para el uso de la terapia 

electroconvulsiva. 
o Pautas de actuación en caso de sedación paliativa. 

 

2.5. Publicaciones 

Durante el 2016, se ha trabajado en varias publicaciones estrechamente vinculadas al 
desarrollo de la ética asistencial: 

 

2.5.1. Documento sobre la ética asistencial aplicada a la atención de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Dentro de la especialización técnica de los servicios de SARquavitae, la atención a 
la discapacidad ha sido un campo que hasta ahora no había suscitado una reflexión 
específica y profunda por parte del CEA. En 2015, con la incorporación al mismo de 
Pilar Gogorcena, responsable técnica asistencial en discapacidad de la 
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organización, se impulsa el trabajo en este ámbito. Finalmente, cristaliza en la 
elaboración de un documento sobre ética asistencial aplicada a las personas con 
discapacidad en el que se reflexionará sobre el marco conceptual y técnico de 
atención a estas personas y los principios éticos implicados. Además, se 
proporcionan algunas indicaciones prácticas consideradas buena praxis por parte 
de los profesionales dedicados a la atención a personas con discapacidad. 

 

2.5.2. El Arte de Deliberar. Proceso de Toma de Decisiones en Equipos 
Interdisciplinares. 

 “El arte de deliberar” se presentó oficialmente el 31 de marzo en Sevilla en el 
marco de la “I Jornada de Atención Psicosocial a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas Avanzadas” organizadas por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía en colaboración con la Fundación SARquavitae y la Obra Social “la 
Caixa”. Asistieron más de 300 personas que recibieron una copia de la publicación. 

Es la primera publicación del CEA en la que se ha realizado una difusión específica y 
concreta entre todos los centros y servicios, enviando varias copias en papel a cada 
uno de ellos. Por otro lado, esta publicación se ha presentado en formato de 
comunicación oral en el 58º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología, celebrado en Sevilla, donde tuvo una excelente acogida y se repartió 
a todos los profesionales interesados. También, se expuso a modo de taller 
práctico en la Jornada SARquavitae “Especialización en servicios para personas en 
situación de vulnerabilidad: un reto ético y social” celebrada en A Coruña en mayo 
y en la de Toledo del mes de noviembre titulada “Unidad de trastornos de 
conducta: una experiencia en intervención positiva con personas mayores”.  

En junio, se decidió traducir y publicar el documento en catalán.  

Además, se publicó un resumen en el número 19 del Butlletí del Comitè de Bioètica 
de Catalunya del mes de octubre. Puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://comitebioetica.cat/lart-de-deliberar-proces-de-presa-de-decisions-en-
equips-interdisciplinaris/  

Es preciso señalar que esta publicación ha tenido una acogida muy positiva entre 
los equipos de SARquavitae y allí donde se ha presentado. 

http://comitebioetica.cat/lart-de-deliberar-proces-de-presa-de-decisions-en-equips-interdisciplinaris/
http://comitebioetica.cat/lart-de-deliberar-proces-de-presa-de-decisions-en-equips-interdisciplinaris/
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2.6. Participación en Jornadas 

En 2016, el CEA SARquavitae ha continuado con su labor de difusión y formación en 
torno a temas éticos. De manera concreta, las Jornadas en las que el CEA ha estado 
presente como organizador y/o ponente son las siguientes: 

• I Jornada de Atención Psicosocial a Pacientes con Enfermedades Crónicas 
Avanzadas (Marzo): Presentación de “El Arte de Deliberar”. 

• Jornada SARquavitae Salita – Andorra (Abril): “Ètica i drets en l’atenció a 
persones vulnerables”. 

• Jornada SARquavitae Madrid (Abril): “La protección jurídica de las personas 
mayores”. 

• Jornada SARquavitae A Coruña (Mayo): “Especialización en servicios para 
personas en situación de vulnerabilidad: un reto ético y social”. 

• 58º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrado 
en Sevilla (Junio): Comunicación Oral sobre “El Arte de Deliberar”. 

• Jornada “Ética asistencial en los Servicios Sociales y Sociosanitarios” organizada 
por el IMSERSO en Madrid (Septiembre). 

• Jornada SARquavitae Toledo (Noviembre): “Unidad de trastornos de conducta: 
una experiencia en intervención positiva con personas mayores.” 
 

2.7. Encuesta del Comité de Ética Asistencial 

Esta encuesta se lanzó en 2015 con el objetivo de explorar el grado de conocimiento 
de los profesionales de centros y servicios sobre el Comité de Ética y obtener datos 
sobre los principales conflictos éticos que se les presentan en su labor diaria y los que 
les generan más dificultad para su resolución. 

De esta forma, en el primer trimestre del año se trabaja en tres informes: el de centros 
residenciales y de atención diurna; el del servicio de ayuda a domicilio y el del 
teleasistencia; y, finalmente, el correspondiente a Servicios Centrales, SARDomus y 
ADOREA. 

De manera excepcional, se elabora un informe más específico con los resultados 
obtenidos en Andalucía para que lo trabaje el EDEA de esa comunidad.  

En cuanto a su difusión, los resultados obtenidos en centros residenciales y de 
atención diurna se han llevado a dos jornadas científico-técnicas. En abril se 
presentaron en la Jornada SARquavitae Salita (Andorra) a modo de conferencia y en 
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junio, en formato póster, en el 58º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (Sevilla). 

Finalmente, a la luz de los resultados obtenidos, en 2016 se ha trabajado en la 
elaboración de un plan formativo en ética asistencial que será presentado a inicios de 
2017 para su aprobación y despliegue en la Organización.  

 

2.8. Formación del CEA 

2.8.1. Formación Interna 

Durante en el 2016, se ha formado en los criterios y valores éticos de SARquavitae a 
todos los equipos profesionales de los centros que se incorporaron en la Organización 
a lo largo del año: los 11 centros Novaire, Clínica Bellavista (Lleida), Inmaculada 
Concepción (Puente Genil – Córdoba), Real Deleite (Aranjuez – Madrid), Sabadell 
Ciutat (Sabadell - Barcelona) y Tres Cantos (Tres Cantos – Madrid). 

Asimismo, durante el mes de junio, se ha formado a todos los profesionales técnicos 
de la Organización en el concepto de competencia para la toma de decisiones y en la 
Escala SARquavitae. 

Además, en 2016 se ha incluido un módulo sobre Ética Asistencial en el Curso para 
Directores de la Universidad Corporativa de SARquavitae. En ella, se forma a los 
participantes en la importancia de la ética asistencial en la labor diaria, tanto a nivel 
asistencial como en los procesos de toma de decisiones. Este mismo contenido se ha 
utilizado en una formación interna a los directores y coordinadores del servicio de 
ayuda a domicilio y de teleasistencia que se celebró en Madrid en el mes de abril y en 
una presentación en la Universidad de Oviedo en el marco de un posgrado de trabajo 
social. 

En cuanto a la formación interna de los miembros del CEA, durante el 2016, se ha 
reflexionado sobre los siguientes temas: 

o Transhumanismo: Estado de la cuestión. 
o Principios, virtudes y valores: Su aplicación en el día a día. 
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3. Equipos Dinamizadores en Ética Asistencial (EDEA) 

Durante el 2016, se ha consolidado el EDEA de Andalucía, el primero de la 
Organización.  

3.1. Miembros del EDEA Andalucía 

En 2016, los siguientes profesionales han formado parte del EDEA: 

• Coordinadores del EDEA:  
o Luis Gavira (Delegado General de SARquavitae para Andalucía, causa 

baja en el EDEA en septiembre)  
o Andrés Herrera: (médico del centro Monte Alto en Jerez de la Frontera 

– Cádiz, asume las funciones tras la baja del anterior) 
• Nieves Campos (Coordinadora Técnica-Asistencial de la zona Sur-Occidental) 
• Nieves Carmona Palos (Médico del centro Remedios en Aguilar de la Frontera – 

Córdoba, incorporación en septiembre) 
• Rafael Gómez (Profesional externo de la Fundación CUDECA). 
• Inmaculada Lora (Coordinadora de enfermería de Isdabe, Estepona – Málaga) 
• Rosa Muñoz (Directora del TAD Sevilla) 
• Loli Pereira (Trabajadora social del centro Monte Jara en Tharsis – Huelva) 
• Mercedes Pérez (Directora del centro Santa Justa y de ADOREA en Sevilla) 
• Carmen Rivas (Directora del SAD Huelva) 
• Sara Sánchez (Psicóloga del centro Sierra de las Nieves en Guaro – Málaga) 

3.2. Reuniones del EDEA Andalucía 

En el 2016 se han producido 6 reuniones del EDEA Andalucía. En ellas, se ha realizado 
un intenso proceso formativo de sus miembros. Para ello se han utilizado las 
publicaciones y otros documentos elaborados por el CEA, además de los casos más 
representativos y sus correspondientes dictámenes. 

Por otro lado, respondiendo a su función de irradiar la ética asistencial en los centros y 
servicios de Andalucía, el EDEA ha diseñado y llevado a cabo un intenso programa de 
visitas a los centros y servicios. Los miembros del EDEA Andalucía se han reunido con 
los equipos de profesionales para presentarles el propio CEA y el EDEA. Este proceso 
de sensibilización ha permitido que los profesionales expresaran sus dudas. Fruto de 
estas visitas, se ha realizado la revisión del documento para el envío de casos al CEA y 
se ha hecho un recordatorio de la formación sobre la administración de la Escala 
SARquavitae para la valoración de la competencia en la toma de decisiones.  
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