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 El Imserso ha organizado esta II Jornada por la creciente 
importancia que tienen los aspectos éticos en el desarrollo de la 
actividad social en los distintos centros de servicios sociales y 
socianitarios en los que prestan sus servicios los asistentes a 
ella.

 Agradece la presencia de los ponentes que intervendrán en la 
Jornada y, de modo especial, al nutrido grupo de asistentes 
presentes en ella.
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Moderador: José María 
Alonso Seco

MESA REDONDA:

“LA ÉTICA Y EL DERECHO EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS”

 Cada día es más notorio que los servicios sociales y 
sociosanitarios han de ser considerados derechos humanos 
sociales.

 Ética, Derecho, servicios sociales y sociosanitarios están muy 
vinculados entre sí, pues la Ética y la dignidad de la persona 
humana son el fundamento último del Derecho, y los servicios 
sociales y sociosanitarios no se pueden concebir sin una sólida 
base ética.
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Ponente: Fernando 
Vicente Fuentes

MESA REDONDA:

“LA ÉTICA Y EL DERECHO EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS”

 En la atención a las personas, el control de la calidad y de la 
eficiencia debe plantearse en términos de justicia y de ética, con 
preferencia a los económicos.

 Es todavía escasa la implantación de Comités de Ética 
Asistencial (CEA) en el ámbito de los servicios sociales y 
sociosanitarios.

 Los CEA tienen beneficios para los centros (en organización, 
optimización del personal, etc.), así como para los usuarios y 
sus familias.

 La sociedad civil debe estar representada en los CEA.
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Ponente: Rafael Sánchez 
Vázquez

MESA REDONDA:

“LA ÉTICA Y EL DERECHO EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS”

 Obligación estricta de confidencialidad y secreto profesional del 
personal de los centros, tengan código ético profesional o no.

 Las sujeciones o contenciones, del tipo que sean, únicamente 
son disculpables como protección de la vida y de la salud del 
usuario y de sus cuidadores.

 Necesidad imperiosa de que el personal de los centros se 
impregne del sentido ético que han de tener todas sus 
actuaciones.
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Ponente: Javier Sánchez 
Caro

MESA REDONDA:

“LA ÉTICA Y EL DERECHO EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS”

 La ética, en un sistema democrático, significa una apuesta para 
el desarrollo pleno de cada persona, que repercute 
directamente en la sociedad cuando va unida a la solidaridad.

 La ley es heterónoma; es una obligación jurídica externa. La 
ética pertenece a la propia conciencia; es una obligación 
jurídica interna.

 El cuidado se fundamenta en la dignidad de la persona, que, a 
su vez, se relaciona con su libertad y autonomía. Está vinculado 
a la fragilidad, vulnerabilidad y finitud humanas. Una de sus 
principal virtudes es la compasión.
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Moderador: Jesús Norberto 
Fernández Muñoz

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL SECTOR 
PÚBLICO”.

 En esta mesa redonda se analizan y describen experiencias de 
CEA en el sector público. Para ello intervienen representantes 
de varias comunidades autónomas.
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Ponente: Isidro Donoso 
Toresano

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL SECTOR 
PÚBLICO”.

 En la Comunidad de Madrid se ha aprobado recientemente la 
normativa sobre los CEA. Pendiente su desarrollo reglamentario.

 Los CEA están compuestos por equipos multiprofesionales de los 
centros de gestión directa y gestión indirecta. Tienen 
encomendadas, con carácter consultivos, funciones de propuesta, 
asesoramiento, elaboración de informes, promoción de buenas 
prácticas y formación de profesionales.

 Los CEA suponen una apuesta por la humanización de la 
asistencia sociosanitaria. Suponen mejorar la calidad asistencial 
y la excelencia en el ejercicio profesional.
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Ponente: Maite Pérez 
Echarri

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL SECTOR 
PÚBLICO”.

 Con antecedentes en la Ley Foral de Servicios sociales de la 
Comunidad Foral de Navarra, los CEA se contemplan en el Plan 
Estratégico de Servicios Sociales. Reglamentados en 2010 por 
Decreto Foral.

 Existen también Comités de Ética Sectoriales de Atención a 
Personas Mayores y a Personas con Discapacidad Intelectual.

 Objetivo de los CEAS: inicialmente ha sido la formación de los 
equipos multprofesionales que formarán parte de ellos. La 
iniciativa ha sido muy bien acogida.
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Ponente: María Teresa 
del Vado López

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL SECTOR 
PÚBLICO”.

 La ética está en la base de los servicios sociales porque estos 
atienden, de modo particular aunque no exclusivo, a personas 
vulnerables y de entornos complejos. Ha de ser ética de 
principios y, sobre todo, de realidades.

 La ética como valor se contempla en la última Ley autonómica 
de servicios sociales de Castilla y León, que pone muy en valor 
los valores y los derechos. Los CEA, creados en 2015, 
desarrollan esos valores y derechos.

 Las funciones de los CEA son similares a los de otras 
comunidades autónomas. Presentan diferencias con los del 
sistema sanitario; los de servicios sociales se refieren a la 
globalidad de la persona, a su complejidad.
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Moderador: José García 
Romero

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL TERCER SECTOR Y 
EN EL SECTOR PRIVADO”.

 En esta mesa redonda se analizan y describen experiencias de 
CEA en el sector privado. Para ello intervienen representantes 
de distintas entidades privadas con y sin ánimo de lucro.
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Ponente: José Mª 
Bermejo de Frutos

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL TERCER SECTOR Y 
EN EL SECTOR PRIVADO”.

 No conviene confundir los Comités Asistenciales de Ética, de 
carácter exclusivamente sanitario, de los Comités de Ética 
Asistencia, orientados también a los servicios sociales.

 Las personas son reticentes a admitir que en sus centros existen 
problemas bioéticos. La detección de estos depende del umbral 
de formación en bioética que tengan los profesionales. A mayor 
formación, mayor descubrimiento de los problemas.

 La falta de formación en bioética no exime de responsabilidad a 
los profesionales. Se deben tener en cuenta no solo los grandes 
problemas de bioética, sino también los pequeños. No solo las 
cuestiones biotecnológicas, sino también las espirituales.
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Ponente: Antonio 
Martínez Maroto

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL TERCER SECTOR Y 
EN EL SECTOR PRIVADO”.

 El objetivo de la bioética es resolver conflictos de valores, 
dilemas éticos e intereses contrapuestos.

 Expone la experiencia del CEA de San Camilo, en Tres Cantos. 
En él funciona desde hace bastantes años un equipo 
multiprofesional acreditado, con una amplia proyección en el 
ámbito nacional e internacional.

 La actuación de los CEA debe estar centrada, al igual que otras 
actuaciones sociales, pero de modo especial si cabe, en la 
persona. 
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Ponente: Salomé Martín 
García

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL TERCER SECTOR Y 
EN EL SECTOR PRIVADO”.

 Expone la experiencia de los CEA, provinciales y central, de Eulen
Servicios Sociosanitarios. Comenta su origen progresivo, a través de 
experiencias evaluadas sistemáticamente. Este modo de inicio les 
ha resultado de gran utilidad.

 Han elaborado un manual sobre Derechos en Cuidados 
sociosanitarios.

 Previsiones de futuro que tienen: jornadas abiertas y de 
divulgación, espacio compartido con otros Comités, preparación de 
guías y documentos de consenso, página web abierta, grupos de 
reflexión, proyecto de investigación para su implantación en las 
residencias de personas mayores y con enfermedad mental grave.
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Ponente: María Arévalo

MESA REDONDA:

“DE LAS NECESIDADES A LAS REALIDADES: 
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL TERCER SECTOR Y 
EN EL SECTOR PRIVADO”.

 Describe el CEA de Ilunion Sociosanitario. Comienza 
describiendo a Ilunion como «Entidad de personas para las 
personas».

 Resalta los pasos que se han seguido para la constitución del 
CEA, la formación inicial dada a sus miembros, los resultados 
que se van obteniendo en su período de funcionamiento, así 
como su eficacia en la práctica asistencial.
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