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1.- INTRODUCCIÓN 
 
       El constante progreso científico y técnico que viene produciéndose con rapidez 
en el ámbito de las ciencias biomédicas está teniendo cada vez más repercusión en la 
pluralidad de posiciones éticas vigentes en la sociedad. Todo ello se refleja en la labor 
asistencial de cualquier sistema sanitario como consecuencia de los numerosos y 
diversos problemas éticos que plantea la práctica clínica tanto a los profesionales 
como a las instituciones sanitarias y, también, como resultado del protagonismo 
asumido por los ciudadanos respecto a las decisiones que afectan directamente a su 
vida y su salud. De ahí que la necesidad de potenciar el sentido ético de las personas 
que trabajan en el campo sanitario sea hoy obligación ineludible para conjugar la 
mejora en la toma de decisiones éticas con la mejora en la toma de decisiones 
clínicas. 
 
      La existencia de un Comité de Ética para la Atención Sanitaria en el caso del 
Área Sanitaria IV de Asturias se puede contemplar como una necesidad en función de 
los problemas o dilemas éticos que pueden surgir a diario derivados de: su 
complejidad interna y asistencial, su tecnología puntera, su alto nivel docente e 
investigador y lo elevado de su presupuesto. 
 

2.- ANTECEDENTES DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 
       Tras la formación de un facultativo magíster en bioética y un DUE experto en 
bioética en la Universidad Complutense de Madrid durante los años 1995 y 1996, se 
organizaron dos cursos de formación en Bioética para personal del HUCA en los años 
1997 y 1998. Con participantes en dichos cursos se formó un grupo promotor del 
comité de bioética, el cual tras un período de funcionamiento y formación fue 
acreditado por la Comisión Ejecutiva del INSALUD en junio de 1999, como Comité de 
Ética Asistencial del HUCA. 
 
        En estos doce años de funcionamiento, se han resuelto los casos clínicos 
planteados, se han elaborado protocolos o recomendaciones, se han revisado y 
actualizado los documentos de Consentimiento Informado del hospital, se han 
realizado trabajos de campo con presentaciones en Congresos de ámbito nacional, se 
han realizado cursos de formación y se ha profundizado en la formación de los 
miembros del grupo. 
 
       A pesar de la desaparición del INSALUD en el año 2003 y la ausencia de 
normativa autonómica, el Comité siguió funcionando como tal durante todos estos 
años, adaptando su ritmo al reglamento de régimen interior y contando siempre con la 
ayuda de la Gerencia y la aceptación del personal del hospital. A partir del mes de 
noviembre de 2005 ha adaptado su funcionamiento al “Decreto 109/2005, de 27 de 
octubre, por el que se establece el régimen jurídico para la creación y acreditación de 
los comités de ética para la atención sanitaria” (BOPA de 7 de noviembre de 2005). 
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Ante el requerimiento por parte del SESPA de constituir Comités de Ética para 
la Atención Sanitaria en todas las áreas sanitarias de Asturias, ha surgido la necesidad 
de ampliar el ámbito de actuación de este Comité a todos los Centros de Atención 
Especializada y Primaria del Área Sanitaria IV de Asturias. Con fecha 15 de junio de 
2011 y en sesión ordinaria el Comité de Ética para la Atención Sanitaria del HUCA se 
constituyó, además, como Promotor del Comité de Ética para la Atención Sanitaria del 
Área Sanitaria IV de Asturias, incorporando miembros procedentes del Hospital Monte 
Naranco y de Atención Primaria. 
 
 

3.- DEFINICIÓN 
 
       El Comité de Ética para la Atención Sanitaria es una comisión consultiva e 
interdisciplinar creada para analizar y asesorar sobre las cuestiones de carácter ético 
que se suscitan como consecuencia de la labor asistencial en los Centros de Atención 
Especializada y Primaria del Área Sanitaria IV de Asturias, con el objetivo de proteger 
los derechos de los pacientes y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. 
 
 

4.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
       El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del área sanitaria IV actuará en 
los conflictos o dilemas éticos que se planteen en la práctica clínica en los Centros de 
Atención Especializada y Primaria del Área Sanitaria IV de Asturias. 
 
 

5.- DEPENDENCIA 
 
       El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área Sanitaria IV de Asturias 
goza de total autonomía para desarrollar su actuación y no depende funcionalmente 
de ningún órgano o comisión institucional. Su autoridad es exclusivamente moral y 
tiene carácter de asesoramiento y consulta. 
 
       El Comité depende orgánicamente de la Gerencia de Área Sanitaria IV de Asturias, 
que le proporcionará la infraestructura y los medios necesarios para poder funcionar 
adecuadamente. 
 
       En los conflictos que puedan surgir entre el Comité de Ética para la Atención 
Sanitaria y los órganos directivos o ejecutivos de los Centros de Atención 
Especializada y Primaria del Área Sanitaria IV de Asturias (Dirección, Junta técnico 
Asistencial u otros), cualquiera de las partes podrá recurrir al arbitrio del Órgano 
Superior competente en cada momento. 
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6.- UBICACIÓN Y DOTACIÓN DE MEDIOS 
        
       Las reuniones del Comité de Ética para la Atención Sanitaria se celebran, con 
la periodicidad establecida, en una sala de reuniones adecuada a su tamaño, puesta a 
su disposición por la Gerencia de Área Sanitaria IV de Asturias en cada ocasión. 
 

        El funcionamiento quedará asegurado con: 
 

 Secretaría, a través de la cual se puede establecer comunicación con el 
Comité. 
 Mobiliario adecuado para garantizar la confidencialidad de toda la 
documentación del Comité. 
 Soporte informático que permite un manejo rápido de la información 
acumulada. 

 
 

7.- FUNCIONES 
 
       Son funciones del Comité las siguientes: 
 
       1. 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 adecuadas para su 
cumplimiento. 
 
       2. Velar por el respeto a la dignidad e intimidad de las personas que intervienen en la 
relación asistencial. 
 
       3. Elaborar y aprobar su propio reglamento de régimen interno. 
 
       4. 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. 
 
        5. Proponer a la Institución protocolos y orientaciones de actuación para 
aquellas situaciones en que surjan conflictos éticos. 
 
        6. Elevar las cuestiones que consideren oportunas a la Comisión Asesora de 
Bioética del Principado de  Asturias (CABéPA). 
 
        7. Promover y colaborar en la formación en bioética de los profesionales de los 
Centros de Atención Especializada y Primaria del Área Sanitaria IV de Asturias, y muy 
especialmente en la de los miembros del Comité. 
 
        8. Elaborar una memoria anual de sus actividades y remitirla a la Gerencia 
del Área Sanitaria IV y a la Consejería competente en materia de salud y servicios 
sanitarios. 
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       En ningún caso serán funciones o competencias del Comité de Ética para la 
Atención Sanitaria las siguientes: 
 
       1. Promover o amparar situaciones jurídicas para la institución, las personas 
que trabajan en ella o los miembros del propio comité. 
 
       2. Emitir juicios sobre la ética profesional o las conductas de los pacientes o 
usuarios. 
 

       3. Proponer sanciones y tomar decisiones de carácter vinculante. 
 
       4. Sustituir la responsabilidad de quien ha solicitado su asesoramiento. 
 
       5. Sustituir las funciones y competencias del Comité Ético de Investigación 
Clínica Regional. 
 
       6. Asesorar o emitir informes sobre los procedimientos de queja o reclamación 
judicial o administrativa. 
 
       7. Realizar estudios cuyo objetivo fundamental sea el análisis de asuntos 
sociales o económicos, directa o indirectamente relacionados con la asistencia sanitaria. 
 
 

8.- COMPOSICIÓN 
 
       De acuerdo a la normativa vigente en el Principado de Asturias, el Comité de 
Ética para la Atención Sanitaria estará compuestos por un mínimo de ocho miembros, 
que demuestren interés por la ética o acrediten formación en bioética, y entre ellos 
deberán figurar siempre que sea posible: 
 

a. Personal facultativo. 
 

b. Personal no facultativo. 
 
       c. Miembros de la comisión central de calidad, del comité ético de 
investigación clínica, del servicio de atención al usuario de 
especializada, del servicio de atención e información al ciudadano de 
atención primaria y del servicio de trabajo social. 
 
       d. Una persona licenciada en Derecho u otra titulación superior con 
conocimientos acreditados de legislación sanitaria. 
 
       e. Una persona ajena a las profesiones sanitarias y con interés acreditado 
en bioética. 
 
 
       En ningún caso un miembro del comité podrá delegar sus funciones, ni ser 
sustituido provisionalmente 
 
       El personal directivo del Área Sanitaria IV no podrá formar parte del Comité de 
Ética 
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9.- ESTRUCTURA 
 
       El Comité de Ética para la Atención Sanitaria tendrá un Presidente y un 
Secretario que serán designados a propuesta de 2/3 de sus miembros para un tiempo 
de cuatro años, renovables por otro período de la misma duración e improrrogable. El 
nombramiento de estos cargos lo efectuará la Gerencia del Área Sanitaria IV de Asturias. 
 
        Los miembros restantes del Comité actuarán como vocales. 
 
       Por acuerdo de los miembros desde su constitución, en el seno del Comité se 
formará una Comisión Permanente formada por el Presidente, Secretario y cuatro 
vocales, nombrados por orden alfabético y disponibilidad, respetando la normativa legal 
vigente. 
 
        Las renovaciones de  los miembros del Comité se realizarán voluntariamente y 
valorando disponibilidad de éstos, en el último año y sin límite de tiempo de permanencia. 
 
 
 

10.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 
 

 Convocar todas las reuniones del Comité. 
 
 Presidir y moderar las reuniones del Comité. 

 
 Firmar, conjuntamente con el Secretario, las actas de la reunión una vez 
aprobadas por los miembros del Comité. 
 
 Representar al Comité ante la Gerencia del Área Sanitaria IV, autoridades 
sanitarias, organismos diversos y otros Comités. 
 
 

SON FUNCIONES DEL SECRETARIO: 
 

 Sustituir al Presidente en todas sus funciones en los casos de enfermedad, 
ausencia o vacante y en aquellas funciones concretas que éste le delegue. 
 
 
 Cursar las convocatorias y órdenes del día de cada reunión del Comité. 
 
 Redactar las actas de las reuniones del Comité. 

 

 Firmar, conjuntamente con el Presidente, las actas de las reuniones. 
 
 Despachar la correspondencia ordinaria del Comité. 
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 Archivar y custodiar toda la documentación del Comité. 
 

 Asegurar el envío a todos los miembros del Comité de las circulares, 
documentos 
e información relativa al mismo. 
 

 
 
SON FUNCIONES DE TODOS LOS MIEMBROS: 
 
   Asistir a todas las reuniones del Comité. 

 
 Participar activamente en las reuniones y sesiones de trabajo del Comité. 

 

 Proponer al Presidente del Comité la convocatoria de reuniones extraordinarias. 
 

 Respetar la confidencialidad de los asuntos tratados en las reuniones del Comité, 
así como el secreto de las deliberaciones del mismo. 
 

 Participar en las votaciones para la elección de los cargos del Comité. 
 
 
 

11.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
 
 
         11.1.- MIEMBROS DEL COMITÉ: 
 

La integración de una persona como miembro del Comité se realizará a petición 
del interesado. 

 
Las solicitudes recibidas se debatirán por los miembros del Comité, elevándose 

la propuesta de la persona o personas elegidas a la  Gerencia del Área Sanitaria IV de 
Asturias para su traslado a la Autoridad Competente para su Acreditación como miembro del 
Comité y su inclusión en el mismo. 
 

Cualquier miembro del Comité que deba cesar por corresponder su renovación, 
podrá presentarse a una nueva elección una vez que haya causado baja y presentado 
nueva solicitud. 
 

11.2.- REUNIONES DEL COMITÉ. CONVOCATORIAS: 
 
Con carácter general, el Comité se reunirá una vez al mes, salvo en períodos 

coincidentes con vacaciones estivales u otras circunstancias que lo imposibiliten. 
 
Se fijará día y hora con suficiente antelación para las reuniones ordinarias. 

 
Ningún miembro del Comité podrá delegar en otro su participación en las 

reuniones del mismo, ni tampoco podrá ser sustituido provisionalmente. 
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De lo tratado en las reuniones del Comité se levantará Acta por el Secretario, 
en la que se dejará constancia de los miembros asistentes, los asuntos tratados y los 
acuerdos adoptados. 
 

Las reuniones podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
 
Las REUNIONES ORDINARIAS serán las previstas y acordadas mensualmente. El 

orden del día deberá ser remitido por la presidencia a todos los miembros con una 
antelación mínima de siete días. Para la válida constitución del Comité será necesaria la 
presencia de la mitad más uno de sus miembros. Si esto no fuera posible, el Comité podrá 
constituirse en segunda convocatoria siendo necesaria la presencia de al menos un tercio 
del total de miembros del Comité. 

 
Serán REUNIONES EXTRAORDINARIAS las convocadas fuera de las establecidas 

normalmente. Estas reuniones tendrán lugar cuando así lo acuerde la presidencia o lo 
soliciten un tercio de los miembros del comité. Se admitirá la convocatoria de forma verbal, 
reuniendo al mayor número posible de miembros. La pertinencia de la reunión será decidida 
por el presidente y secretario, así como el día, la hora y el lugar de celebración. 

 
En las reuniones extraordinarias del Comité no podrán tratarse asuntos  diferentes al 

motivo concreto que justificó la convocatoria de dicha reunión. 
 
Lo tratado en una reunión extraordinaria del Comité de Ética para la Atención Sanitaria 

se incluirá en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria, para conocimiento de todos 
los miembros del Comité. 

 
11.3.- COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ: 
 
La comisión permanente será la encargada de organizar el orden del día de las 

reuniones ordinarias, así como estudiar asuntos de interés para ser tratados por el 
Comité en sus sesiones ordinarias. 
 

En caso de actuación urgente que, por su naturaleza, impida la convocatoria ordinaria 
o extraordinaria del Comité, la comisión permanente será la encargada de dar respuesta, 
quedando a su criterio solicitar el asesoramiento de otros miembros del Comité que no 
formen parte de la comisión permanente. 

 
Las reuniones de la comisión permanente serán convocadas de manera ordinaria y 

siempre que se considere necesario. 
 

11.4.- BAJA EN LA CONDICIÓN DE MIEMBRO: 
 
Se podrá causar baja como miembro del Comité de Ética para la Atención 

Sanitaria: 
 
 Por causas naturales. 
 
A petición propia del interesado en escrito dirigido al Presidente del Comité. 
 
Por exclusión justificada. 
 

Reglamento Régimen Interno 

CEAS – Área Sanitaria IV de Asturias 

                                                                                                                                 (2ªª Edición 16/10/2019) 



 

10 
 

 
 
Podrán ser causas de exclusión del Comité: 
 
Ausencia injustificada a las reuniones del Comité en tres ocasiones de un trimestre; 
ausencia justificada por escrito en seis o mas reuniones en un año. 
 
Manifiesto incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del Comité 
o de las normas de funcionamiento del mismo, en especial las relativas a la confidencialidad. 
 

La exclusión de cualquier miembro del Comité deberá ser propuesta por el Presidente 
y acordada por mayoría de 2/3 de los miembros del Comité. 

 
Todas las bajas de miembros del Comité se comunicarán a la Gerencia del Área 

Sanitaria IV de Asturias para su remisión a la autoridad competente. 
 
11.5.- RENOVACIÓN: 
 
Toda renovación del Comité de Ética para la Atención Sanitaria, sea durante el 

periodo de vigencia de su acreditación o finalizado el mismo, deberá realizarse mediante 
fórmulas de difusión que permitan su conocimiento a las personas interesadas en formar 
parte del mismo. 
 

Las solicitudes recibidas serán debatidas en la siguiente reunión del Comité o en una 
convocada al efecto que contenga como único punto del orden del día la renovación del 
Comité. 

 
Los acuerdos del Comité para que una persona se integre como miembro del mismo 

deberán de adoptarse por mayoría de 2/3 de los miembros. Obtenida esta mayoría, se 
efectuará la correspondiente propuesta de la persona o personas designadas a la Gerencia 
del Área Sanitaria IV de Asturias, debiendo ser notificada por escrito en el plazo de quince 
días a la Consejería competente en materia de salud y servicios sanitarios. 

 
11.6.- ACTUACIÓN DEL COMITÉ: 
 
El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área Sanitaria IV de Asturias 

podrá ser requerido en su función asesora por: 
 

 Los profesionales y trabajadores, sanitarios o no, del Área Sanitaria del Área IV de 
Asturias, mediante presentación de solicitud por escrito en la secretaría del 
Comité. 
 

 Los pacientes o usuarios (o sus representantes legales), así como los familiares 
autorizados de los mismos, podrán requerir el asesoramiento del Comité a través del 
Servicio de Atención al Paciente, el cual colaborará en la tramitación de sus solicitudes. 
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11.7.- RESOLUCIONES DEL COMITÉ: 
 
Los acuerdos del Comité se tomarán por unanimidad entre sus miembros evitando, 

siempre que sea posible, la votación entre ellos. En los casos en que no se logre el 
consenso, se procederá a la votación, exigiéndose para que el acuerdo sea válido, una 
mayoría no inferior a las tres cuartas partes de sus componentes. Asimismo, en el acta de la 
reunión podrán hacer constar su discrepancia los miembros que no estén conformes con el 
acuerdo adoptado, así como los argumentos de esa discrepancia. 

 
Las votaciones podrán ser secretas a petición de 1/3 de los presentes. 

 

Los informes y recomendaciones emitidos por el Comité se realizarán siempre 
razonadamente y por escrito, remitiéndose una copia a quien hubiera solicitado la 
actuación del Comité –profesionales, instituciones o pacientes/usuarios- así como 
eventualmente, a aquellos terceros que puedan verse afectados por el contenido de 
dicho dictamen. El plazo máximo para la emisión de los informes y recomendaciones, 
que no tengan un marcado carácter urgente, será de cuarenta y cinco días contados a 
partir de la fecha de la recepción de la solicitud en la secretaría del Comité. 
 

Los dictámenes del CEAS tendrán el carácter de recomendación, no siendo 
vinculantes para quien los solicita, ni para la institución sanitaria ni tampoco para los 
miembros del Comité. 
 

El Comité de Ética podrá recabar la asesoría de consultores o expertos cuando 
lo considere necesario. 
 

11.8.- CONFIDENCIALIDAD: 
 
Todos los miembros del Comité, así como los consultores o expertos cuya presencia 

se solicite para informar sobre asuntos de su especialidad, deberán garantizar la 
confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, preservando asimismo el 
secreto de las deliberaciones. 

 
La violación de este deber de confidencialidad y secreto entre los miembros del 

Comité, será considerada como muy grave pudiendo ser, incluso, causa de pérdida de 
la condición de miembro del Comité. 
 

11.9.- METODO DE TRABAJO: 
 
Se consideran actividades básicas del Comité la gestión; la formación e investigación; 

la discusión de casos clínicos o asuntos planteados, con elaboración de informes; y la 
promoción de protocolos y recomendaciones de actuación. 

 
La Secretaría del Comité asume la realización de las actividades de gestión, 

incluyendo la redacción de actas e informes, siempre según lo acordado en las sesiones del 
Comité. 

 

Se considerarán actividades de formación la realización de seminarios, asistencia a 
cursos, la presentación de revisiones realizadas por subgrupos de trabajo y actualizaciones 
bibliográficas periódicas. 

 

Reglamento Régimen Interno 

CEAS – Área Sanitaria IV de Asturias 

                                                                                                                                 (2ªª Edición 16/10/2019) 

 
 



 

12 
 

Se considerarán actividades de investigación las iniciadas con la presentación de un 
proyecto que, tras la discusión, propicie el grupo de investigación pertinente en el que 
podrán participar personas ajenas al Comité. El grupo formado desarrollará el proyecto, 
informando periódicamente al Comité de su evolución. 

 
La elaboración de informes, protocolos y recomendaciones será siempre llevada a 

cabo por comisiones de trabajo, con calendario y objetivos definidos y aprobados en 
sesión por el Comité. Las comisiones presentarán en su momento el borrador del 
trabajo para ser discutido, modificado y en su caso aprobado por el Comité. En estas 
comisiones podrán integrarse expertos no miembros del Comité. 
 
          La discusión de casos clínicos se realizarán en sesión ordinaria/extraordinaria con o 

sin expertos  así como en reunión urgente de la Comisión  Permanente cuando la premura 

del caso la requiera. Se propone el método siguiente: 

1) Presentación del caso por un ponente designado por el Comité según su perfil 
clínico y el del caso a discutir. Este ponente deberá reclamar y disponer de toda la 
información clínica que considere necesaria, accediendo a la historia clínica y 
entrevistándose, si lo cree oportuno, con cualquiera de las personas implicadas en 
el proceso asistencial. 
 
2) Una vez expuesta la historia clínica se procederá a agotar los turnos de palabra 
correspondientes a aclaraciones de la historia biológica. 
 
3) A continuación y siempre a puerta cerrada, bajo estricta confidencialidad, el Comité 
identificará los conflictos éticos existentes en la historia presentada. 
 
4) De entre los conflictos identificados se decidirá cuales serán objeto de informe o 
recomendación, incluyendo necesariamente el o los que están relacionados 
directamente con la petición. 
 
5) El método de análisis será, en general, el que contempla los cuatro principios 
fundamentales de la bioética (no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia) 
considerando sus niveles e implicación en el conflicto. Si se cree procedente se 
aplicará otro método de análisis. 
 
6) Tras discusión razonada, se emitirá el informe correspondiente que será elaborado 
y entregado según lo dispuesto en este Reglamento. 
 
 

11.10.- MEMORIA: 
 
Anualmente, el Comité de Ética para la Atención Sanitaria elaborará una memoria de 

sus actividades remitiendo una copia, firmada por el Presidente, a la Gerencia del Área 
Sanitaria IV de Asturias y a la Consejería competente en materia de salud y servicios 
sanitarios. 

 
La memoria será realizada por el Secretario del Comité con la colaboración, si 

se considera necesario, de algún otro miembro. Una vez elaborada será sometida a su 
aprobación por el resto de miembros del Comité. Dicha aprobación deberá realizarse 
en el mes siguiente a finalizar el periodo anual al que se refiera la memoria. 
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11.11.- RELACIONES EXTERNAS: 

 
Siempre que se considere oportuno, el Comité de Ética para la Atención 

Sanitaria podrá establecer colaboraciones y contactos con cualquier otro Comité, 
Asociación o Institución relacionados con los objetivos y fines del Comité. 
 

 

12.- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 

Si por mayoría de al menos 2/3 de los miembros del Comité se considerase 
necesaria la modificación del Reglamento, se procederá a constituir una comisión 
dentro del propio Comité que llevará a cabo la redacción y propuesta de las 
modificaciones, las cuales deberán ser aprobadas por al menos 2/3 del total de 
miembros del Comité, reunidos en sesión. Una vez aprobadas, las modificaciones 
deberán ser notificadas por escrito a la Consejería competente en materia de salud y 
servicios sanitarios. 
 
 

En Oviedo a  16 de octubre del  2019 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo PRESIDENTA                                                                  Fdo SECRETARIA 
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