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La tercera jornada de Comités de Ética asistencial de Andalucía se ha celebrado en el
Hospital de Valme, con la colaboración de la Escuela de salud pública de Granada que presta
soporte a la Estrategia de Bioética de Andalucía ( estrategia-de-bioetica-del-sspa-deandalucia)
El profesor José María Domínguez Roldán, Coordinador de la Estrategia de Bioética ha
participado en la apertura, junto al profesor Fernando Gamboa Antiñolo, presidente del CEAS
de Área de gestión sanitaria sur de Sevilla.
La conferencia inaugural ha sido impartida por el doctor Benjamín Herreros, presidente del
instituto de ética Francisco Vallés y ha versado sobre la génesis y recorrido de los CEAs
«En una institución se debe notar que hay un comité de ética asistencial»
Maribel Tamayo de la EASP ha presentado la memoria 2021 de los CEAs andaluces.
La primera mesa ha sido dedicada a la docencia pre y posgrado.
Rosana Triviño, profesora de bioética de la Universidad Complutense ha presentado el
panorama de los curricula de Bioética en Medicina,
«La medicina no es sólo un área cientíﬁco-técnica, ni es una ciencia exacta…»
David Rodríguez, profesor en la Universidad de Granada ha señalado errores, que a su juicio,
deben evitarse en la docencia de Bioética,
» Evitar la manipulación de los hechos, manejando siempre la mejor evidencia. Evitar la
censura y posibilitar la audiencia y expresión de todo discurso. Evitar argumentar desde
un estado normativo que puede generar adoctrinamiento. Evitar caer en el activismo y
en el aislamiento disciplinar: la bioética es multitransdisciplinar. »
Finalmente, la profesora Angela Ortega de la Universidad de Huelva ha presentado
propuestas para hacer atractivo por necesario el aprendizaje en Bioética para los
profesionales. Se ha mostrado extrañada de la poca convergencia que existe aparentemente
en Andalucía entre las estrategias de Bioética y la de Humanización de la asistencia,
«¿Qué hacemos si no tratamos la dignidad humana, los valores…?»
La doctora Beatriz Guerrero, presidente del CEA de Hospital de Poniente, Almería y el doctor
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Jaime Boceta, presidente del CEA Sevilla norte han expuesto dos casos atendidos con
diversos métodos en sus comité.
Las reﬂexiones y los tiempos de diálogo ha enriquecido la jornada.
El profesor Domínguez Roldán la ha clausurado con un mensaje positivo,
«Personalmente, soy optimista en el futuro de la ética asistencial, de la bioética»
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