
                             

Cómo contactar con el CÉAS IV?

1. Los pacientes, los usuarios, sus representantes legales, y los familiares o
allegados autorizados, podrán dirigir sus peticiones por escrito a través de
las Unidades del Servicio de Atención al Ciudadano del Área Sanitaria IV, a
disposición de los mismos tanto en el  HUCA, como en el  Hospital  Monte
Naranco  y  en  las  Unidades  Administrativas  de  los  Centros  de  Salud  y
Consultorios del Área Sanitaria IV, desde las que se canalizarán hacia la
Secretaría del CÉAS.

2. El acceso de los profesionales y trabajadores, sanitarios o no, así como
de las gerencias y equipos directivos, se realizará mediante comunicación
escrita, dirigida a la secretaría del CÉAS:

Comité de Ética Asistencial
Hospital Universitario Central de Asturias
Avda. De Roma s/n
33011 Oviedo

O bien a través de su correo electrónico institucional: ceas.area4@sespa.es

3. Las entidades públicas o privadas que quieran dirigirse al Comité pueden
utilizar las mismas opciones del punto anterior.

4. Las  consultas  que  lleguen  al  CÉAS  con  carácter  urgente  serán
gestionadas por la  Comisión Permanente, quedando a su criterio solicitar el
asesoramiento de otros miembros del  Comité que no formen parte de la
citada comisión.

Solicitud de consulta

Las personas u organismos especificados en la sección “Acceso al CÉAS IV”
podrán dirigir a éste consultas referidas a cuantas cuestiones ético-
normativas se susciten dentro de la relación médico-paciente o clínico-
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asistencial del Área Sanitaria IV que comprende los municipios de Oviedo, 
Siero, Llanera, Noreña, Sariego, Nava, Bimenes; Cabranes, Salas, Grado, 
Yernes y Tameza, Candamo, Belmonte de Miranda, proaza, Santo Adriano, 
Quiros, Teverga, Somiedo, Ribera de Arriba, Morcín y Riosa.

No pueden ser objeto de consulta en ningún caso:

a) Asuntos de naturaleza laboral, económica o disciplinaria.

b) Cuestiones sometidas previamente a la consideración de otros Comités de
Ética o de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Sanidad o del SESPA.

c) Cuestiones que se encuentren pendientes de conocimiento por los 
tribunales de justicia.

Modelo de solicitud de consulta : Anexo
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