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SEDE DEL SIMPOSIO

SECRETARÍA TÉCNICA 
Dirección General de Derechos  
y Garantías de los Usuarios 
cba@aragon.es
976 71 57 81 / 976 71 34 34

Precio de la inscripción: 40,00 € 
(incluye almuerzo de trabajo y café) 
Nº C/C ES37 0049 1500 03 2810355229

Inscripciones hasta el 15 de septiembre de 2018 
http://bit.ly/comitebioeticadearagon 
http://bit.ly/2HFB7oK

Modera: Mercedes Forcano García 
Jaime Boceta Osuna, Universidad de Sevilla 
Pablo Hernando Robles, Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

El día 4 de octubre, previo al Simposio, se celebrará un seminario para analizar la figura del 
Consultor de Ética en nuestro medio.

Estas plazas son limitadas, por lo que la participación en el seminario se gestionará con cada Comité.

MÁS INFORMACIÓN

SEMINARIO
”Experiencias y análisis de la figura  
del Consultor de Ética Clínica”
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El Comité de Bioética 
de Aragón tiene el honor 
de organizar y presentar este  
V Simposio Aragonés de Comités de 
Ética, que ya se está convirtiendo en un 
clásico donde todos los años se dan cita 
quienes comparten el entusiasmo de trabajar 
en este campo. 
Como en anteriores ediciones hemos preparado 
con ilusión este encuentro con el objetivo de seguir 
avanzando en el impulso y la dinamización de los comités 
de ética en Aragón, recibiendo también con los brazos 
abiertos a quienes acuden desde otras comunidades para 
participar en este intercambio de experiencias.
La mesa principal de este año va dirigida a profundizar y 
debatir sobre la participación ciudadana en las funciones que 
desarrollan los comités de ética. Con este fin se han seleccionado 
varias ponencias que nos van a ayudar a entender mejor la 
perspectiva de los ciudadanos en la tarea de los comités, que 
no es otra que ayudar a hacer las cosas bien y al servicio de la 
dignidad de las personas.
En esta edición tendremos como novedad y primicia la 
presentación de la Red de Comités de Ética Sanitaria de Aragón, 
que ha iniciado su andadura tras su reciente creación por una 
Orden del Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Así mismo, hemos creído oportuno dedicar el Seminario del 
día 4 a profundizar en la figura del Consultor de Ética como 
respuesta al interés suscitado en los propios CEAS de nuestra 
Comunidad.
Como en años anteriores, además habrá dos sesiones de 
comunicaciones por parte de los comités de ética que 
trabajan en Aragón, donde se expondrán experiencias y 
aportaciones en el desarrollo de sus funciones. 
Tal como indica el programa se han reservado 
amplios espacios para el coloquio y el debate 
pues hemos aprendido que mejorar el 
conocimiento mutuo y tener la oportunidad 
de intercambiar ideas y experiencias 
son de gran ayuda en este proyecto 
común.

5 de octubre 

2018

PROGRAMA ”Experiencias y aportaciones 
de los Comités de Ética”

Simposio dirigido a Miembros de Comités de Ética 
de las CC. AA., Asociaciones y Consejos de Salud

8:30~9:00 Recepción y entrega de documentación

09:00
Rogelio Altisent Trota 
Presidente del Comité de Bioética de Aragón  
Pablo Martínez Royo 
Director General de Derechos y Garantías 
de los Usuarios  
Sebastián Celaya Pérez 
Consejero de Sanidad

SESIÓN INAUGURAL

09:15
“Participación ciudadana en los Comités 
de Ética en el ámbito de la Salud”
Modera: Ana Sesé Chaverri, Jefa de Servicio 
de la Dirección General de Derechos y Garantías 
de los Usuarios

¿Qué hace un miembro “lego” en un Comité de Ética 
Asistencial y en un Comité de Ética de la Investigación? 
Enric Soley Pérez 
Vocal del CEA (Sector III) y del CEICA

Participación ciudadana desde un barrio 
en temas relacionados con la Salud 
Luis Gimeno Feliu 
Médico de familia del CS San Pablo

¿Qué perfil deben tener los ciudadanos “legos” 
 que se integran en los Comités de Ética?  
Marisa Aliaga Nueno 
Vocal del CBA 

¿Cómo acceden los ciudadanos a los Comités 
de Ética Asistencial? 
Ana María Sancho Egido 
Foro de Pacientes

MESA REDONDA

Modera: Tirso Ventura Faci, vocal de la RED

¿Qué es la RED de Comités de Ética de Aragón? 
Mercedes Forcano García 
Presidenta de la Comisión 
de Coordinación de la RED

Proyectos de los grupos de trabajo de la RED  
sobre Acreditación y Difusión 
Nieves Martín Espíldora 
Vicepresidenta de la Comisión  
de Coordinación de la RED

Plan de formación conjunto de la RED  
de Comités de Ética y Comité de Bioética de Aragón 
Guillermo Pascual Barlés 
Vocal del CBA y de la RED

RED de Comités de Ética 
sanitaria de Aragón11:30

11:00~11:30 Pausa Café

14:30~16:00 Almuerzo de trabajo

12:30 MESA I
Modera: Valle Coronado Vázquez, vocal 
del Comité de Bioética de Aragón 

Cómo dar a conocer mi organización CEICA 
al mundo: herramientas básicas. Comité de Ética 
de la Investigación de la Comunidad de Aragón

Desde el punto de partida: de la formación a la 
participación. CEA San Juan de Dios

La Bioética en la escuela: una experiencia en el IES 
Andalán de Zaragoza. CEA Sector Zaragoza II

¿Y yo qué tengo que ver con la Bioética? Experiencia 
formativa en el sector III. CEA Sector Zaragoza III

Medidas de contención en pacientes con enfermedad 
mental. CEA Nuestra Señora del Carmen

Cinco años del Comité de Bioética de Aragón. 
Comité de Bioética de Aragón

Modera: Pedro Pérez Soler, vocal del CBA

Aplicación del protocolo de rechazo de transfusiones 
sanguíneas. CEA Sector Calatayud

Experiencia en la difusión del Comité de Ética Asistencial 
de Huesca. Apertura al exterior. CEA Sector Huesca

Colaboración en formación ética entre un CEA 
y otras instituciones. CEA Sector Zaragoza I

Profundizando en la deliberación: una experiencia de 
colaboración entre CEA y la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Teruel. CEA Sector Teruel 

Estudio piloto sobre aspectos éticos, en la gestión de 
recursos en Atención Primaria en el Sector Barbastro. 
CEA Sector Barbastro

¿Por qué los comités de ética asistencial no resultan todo 
lo accesible que nos gustaría? Propuesta de medidas de 
divulgación y promoción. CEA Sector Alcañiz

16:00 MESA II

18:00
Rogelio Altisent Trota 
Presidente del Comité de Bioética de Aragón  
Pablo Martínez Royo 
Director General de Derechos y Garantías 
de los Usuarios 

CONCLUSIONES 
& clausura


