
 

 

 

 
Consultoría de ética asistencial: 

modelo Princesa  

 
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en 

colaboración con el Hospital Universitario de La Princesa – Madrid, 

La Estrategia de Bioética del SSPA y la Escuela Andaluza de Salud 

Pública.  

 

13 de septiembre al 4 de octubre de 2022 



  

   
 

Índice 

DIRIGIDO A ............................................................................................ 3 

OBJETIVOS ............................................................................................. 3 

Objetivo General: ................................................................................................ 3 

Objetivos Específicos: ........................................................................................ 3 

CONTENIDOS ....................................................................................... 4 

METODOLOGÍA .................................................................................... 5 

EVALUACIÓN ........................................................................................ 5 

HORAS LECTIVAS................................................................................. 6 

FECHAS DE IMPARTICIÓN ................................................................ 6 

LUGAR DE CELEBRACIÓN ................................................................. 6 

DOCENTES PARTICIPANTES ............................................................. 7 

COORDINACIÓN DOCENTE ............................................................. 7 

SECRETARÍA. APOYO OPERATIVO ................................................. 8 

DISTRIBUCIÓN HORARIA Y CONTENIDOS .................................. 9 

 

 



 

   

 
DIRIGIDO A 
 
Personas miembros de los Comités de Ética Asistencial acreditados por la Consejería de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Adquirir conocimientos y habilidades para desarrollar la función de persona consultora dentro del Comité 

de Ética Asistencial.   

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer las especificidades de la figura consultora según el Decreto 8/2020, de 30 de enero por el que 

se regulan los órganos de Ética Asistencial y de la Investigación Biomédica en Andalucía 

2. Identificar las diferentes habilidades de la persona consultora en ética clínica 

3. Conocer la experiencia del modelo Princesa de consultoría individual ético clínica 

4.  Revisión de casos  

  

  



 

   

CONTENIDOS  
 
La actividad no-presencial consta de 3 semanas de trabajo individual (equivalente a 9 horas de trabajo 

de cada alumno/a) 

Esta actividad consistirá en la lectura y análisis de la documentación obligatoria así como en la realización 

de los ejercicios deliberativos propuestos (casos clínicos). 

La actividad presencial consta de una jornada formativa presencial de asistencia obligatoria (equivalente 

a 6 horas de trabajo de cada alumno/a) 

En la sesión presencial se repasarán los contenidos principales del curso de forma práctica, se resolverán 

dudas, se realizarán casos prácticos y se debatirán experiencias. Esta sesión pretende crear un espacio 

dinámico y participativo que permita avanzar y asentar conocimientos adquiridos durante la realización 

del trabajo individual del alumnado. Los temas a abordar en la misma serán: 

- Comités de Ética y Consultoría en ética clínica 

- Los Comités de Ética Asistencial y la figura de la persona consultora en Andalucía según el 

Decreto 8/2020, de 30 de enero por el que se regulan los órganos de Ética Asistencial y de la 

Investigación Biomédica  

- Procedimiento Normalizado de Trabajo para la designación por parte de los CEAS de personas 

consultoras y la regulación de funciones y actividad de las mismas en los distintos centros 

- Experiencia de un modelo de consultoría individual en ética clínica. Resultados, debilidades y 

fortalezas  

- Análisis de casos clínicos  

 

Duración estimada para la realización de las actividades de cada unidad: 2-3 horas 

Diseño del curso: Diego Real de Asúa, Julia Fernández Bueno, Fernando Casals, Iñigo García Sanz, José 

María Galván y Maribel Tamayo Velázquez  

Diseño de materiales: Diego Real de Asúa, Julia Fernández Bueno, Fernando Casals, Iñigo García Sanz, 

José María Galván y Maribel Tamayo Velázquez  

Tutorización: Diego Real de Asúa, Julia Fernández Bueno, Fernando Casals, Iñigo García Sanz, José María 

Galván y Maribel Tamayo Velázquez  



 

   

METODOLOGÍA 

La acción formativa consta de dos fases, una fase de formación individual en un entorno virtual de 

aprendizaje y de 1 sesión presencial. 

La ACTIVIDAD de trabajo individual a distancia (9 horas), consistirá en la lectura de la documentación 

obligatoria (5 horas) y en la elaboración de respuestas personales argumentadas de varios casos tipo (4 

horas). La ACTIVIDAD telemática en grupo (6 horas) consistirá en la asistencia a sesiones online a través 

de la plataforma zoom habilitada a tal efecto; en ellas se repasarán los contenidos fundamentales del 

curso y se analizarán casos clínicos adicionales tanto desde la perspectiva del CEAS como de la persona 

consultora en EC. Asimismo, se analizarán de forma conjunta los casos clínicos resueltos previamente 

de forma individual. 

 

EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del curso se compone de:  

- Evaluación de la satisfacción: se llevará a cabo a través del Cuestionario de Evaluación de la Calidad 

Docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública (instrumento aplicado de manera obligatoria tras la 

finalización de cualquier actividad formativa en la institución).  

- Evaluación de la asistencia a las sesiones virtuales: se llevará a cabo a través de control de la misma. 

Es requisito indispensable la efectiva asistencia a un mínimo del 90% de la sesión programada.  

- Evaluación en la actividad individual: consistirá en la evaluación en sesión telemática síncrona de las 

respuestas individuales de los alumnos de los casos tipo propuestos. 

Durante todo el curso se prestará apoyo al alumnado mediante la plataforma del Campus Virtual de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 

 
 
 
 
 
 



 

   

HORAS LECTIVAS 
 

15 horas (9 horas de trabajo individual y 6 horas de sesión docente presencial) 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN 
 

➢ Actividad individual online: 13 de septiembre al 4 de octubre de 2022 

➢ Sesión docente presencial: 27 de septiembre de 2022 de 10 a 17,30 horas (clases teóricas y 

casos tipo) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
 

➢ Actividad individual online: 13 de septiembre al 4 de octubre de 2022 a través del Campus 

Virtual de la Escuela Andaluza de Salud Pública.  

➢ Sesión docente presencial: 27 de septiembre de 2022 de 10 a 17,30 horas (clases teóricas y 

casos tipo) en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.   

  



 

   

DOCENTES PARTICIPANTES 
 

Julia Fernández Bueno 

 

              

 

Médico especialista en Medicina de Familia 

Máster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

F.E.A. de la Unidad de Cuidados Paliativos Hospitalarios (H.U. de La Princesa) 

Presidenta del Comité de Ética de la Asistencia sanitaria del H.U. La Princesa 

(CEAS –HULP) 

Diego Real de Asúa Cruzat 

 

              

Médico especialista en Medicina Interna 

Máster en Bioética por la Universidad Pontifica de Comillas 

F.E.A. de Medicina Interna en H.U. de La Princesa 

Coordinador del servicio de Consultoría de Ética Clínica en (CEAS –HULP) 
Iñigo García Sanz 

 

             

Médico especialista en Cirugía General y Digestiva 

F.E.A. de Cirugía General y Digestiva en H.U. de La Princesa 

Consultor del servicio de Consultoría de Ética Clínica en (CEAS –HULP) 
Fernando Casals Seoane 

 

              

Médico especialista en Aparato Digestivo 

F.E.A. de Aparato Digestivo en H.U. de La Princesa 

Consultor del servicio de Consultoría de Ética Clínica en (CEAS –HULP) 
José María Galván Román 

 

              

Médico especialista en Medicina Interna 

Máster en Bioética por la UCM 

F.E.A. de Medicina Interna en H.U. de La Princesa 

Consultor en el servicio de Consultoría de Ética Clínica en (CEAS –HULP) 
 

Maribel Tamayo Velázquez 

 

Psicóloga. Área Ética, Ciudadanía y Participación 

Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada 

 

  



 

   

COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Maribel Tamayo Velázquez Psicóloga. Área de Salud Pública y Ciudadanía 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

Granada 

Secretaría. Apoyo operativo 
 

Manuela Rojas Santiago Secretaría de docencia 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

manuela.rojas.easp@juntadeandalucia.es 

958027400 

 

  

mailto:manuela.rojas.easp@juntadeandalucia.es


 

   

DISTRIBUCIÓN HORARIA Y CONTENIDOS 

SESIÓN PRESENCIAL, martes 27 de septiembre de 2022 

Docentes 

Diego Real de Asúa 

Julia Fernández Bueno  

José María Galván Román 

Maribel Tamayo Velázquez 

 

Distribución Horaria y Contenidos 

 

Desarrollo horario sesión presencial: 

10:00 Bienvenida y presentación del curso 

10:30 Los Comités de Ética Asistencial y la figura de la persona consultora en Andalucía  

11:00 Comités de Ética y Consultoría ético-clínica  

12:00 Pausa-café 

12:30 Análisis de un caso 1 

14:00 Pausa / almuerzo 

15:00 Experiencia de un modelo de consultoría individual en ética clínica. Resultados, 

debilidades y fortalezas  

16:30 Análisis de un caso 2 

17:30 Despedida y fin de la sesión presencial 

 

 

 

 



 

   

 

Contenido:  

➢ Los Comités de Ética Asistencial y la figura de la persona consultora en Andalucía  

➢ Comités de Ética y Consultoría ético-clínica  

➢ Procedimiento Normalizado de Trabajo para la designación por parte del CEA de 

consultor/es y la regulación de funciones y actividad del mismo en los distintos centros  

➢ Experiencia de un modelo de consultoría individual en ética clínica. Resultados, debilidades y 

fortalezas  

➢ Análisis de casos clínicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


