
                                                                               

Cuales son sus funciones?

Los  CEAS  han  sido  creados  con  el  objetivo  de  ayudar  a  la  toma  de  decisiones
prudentes ante los problemas de valores que surgen durante la asistencia sanitaria,
tanto mediante el  asesoramiento en  situaciones concretas que nos consultan,  bien
impulsando la elaboración de protocolos. Nuestro objetivo es proteger los derechos de
los pacientes y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Son funciones del CEAS:

 Contribuir a la protección de los derechos de los pacientes y usuarios en su relación
con el sistema de salud y proponer a la institución medidas para su cumplimiento.

 Velar por el respeto a la dignidad e intimidad de las personas que intervienen en la
relación asistencial.

 Elaborar y aprobar su propio reglamento de régimen interno.
 Asesorar en el proceso de toma de decisiones en aquellas  situaciones que plantean

conflictos  éticos  a  instancia  de  los  usuarios,  los  profesionales  y  las  instituciones
sanitarias.

 Proponer  a  la  Institución  protocolos  y  orientaciones  de  actuación  para  aquellas
situaciones en que surjan conflictos éticos.

 Elevar las cuestiones que consideren oportunas a la Comisión Asesora de Bioética del
Principado de Asturias.

 Promover y colaborar en la formación en bioética de los profesionales de los Centros
de  Atención  Primaria  y  de  Atención  Especializada  del  Área  Sanitaria  IV  y  muy
especialmente en la de los miembros del Comité.

  Elaborar una memoria anual de sus actividades y remitirla a las Gerencias de Atención
Especializada y Primaria del Área Sanitaria IV y a la Consejería competente en materia
de salud y servicios sanitarios.

No son funciones del Comité:

 Promover o amparar situaciones jurídicas para la institución, las personas que trabajan
en ella o los miembros del propio comité.

 Emitir juicios sobre la ética profesional o las conductas de los pacientes o usuarios. 

 Proponer sanciones y tomar decisiones de carácter vinculante.

 Sustituir la responsabilidad de quien ha solicitado su asesoramiento.

 Sustituir  las  funciones  y  competencias  del  Comité  Ético  de  Investigación  Clínica
Regional.



 Asesorar o emitir informes sobre los procedimientos de queja o reclamación judicial o
administrativa.

 Realizar  estudios  cuyo  objetivo  fundamental  sea  el  análisis  de  asuntos  sociales  o
económicos, directa o indirectamente relacionados con la asistencia sanitaria.


