
El Comité de Ética para la Atención Sanitaria (C.E.A.S.)
Es un órgano de DELIBERACIÓN sobre CONFLICTOS ÉTICOS 
en el ámbito sanitario, que está al servicio de 
PROFESIONALES SANITARIOS y USUARIOS.

El C.E.A.S. es un APOYO en cuestiones éticas de la práctica 
clínica para profesionales sanitarios pacientes y familiares.

¿Cómo contactar con el C.E.A.S.?
Correo Electrónico: C.E.A.S.HOSPITALES@quironsalud.es
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¿Quiénes integran el C.E.A.S.?
La composición del C.E.A.S. es multidisciplinar, con profesionales de los 
cuatro hospitales públicos de Quirónsalud, con formación en Bioética del 
ámbito médico, enfermería, trabajo social, juristas, otros colectivos no 
sanitarios y usuarios.

Ten en cuenta que el C.E.A.S.:
 TIENE CARÁCTER CONSULTIVO. No es vinculante, asesora y media pero la 

decisión final es del profesional/usuario. 

 Es INDEPENDIENTE tiene autonomía absoluta en todas sus consideraciones, 
y no dependerá funcionalmente de ningún órgano o Comisión Institucional.

 Es CONFIDENCIAL Todos los miembros del C.E.A.S. tienen el compromiso 
de  garantizar la confidencialidad más absoluta de toda la información a la 
que tengan acceso.

 NO son funciones del C.E.A.S. Proponer sanciones, ni promover actuaciones 
jurídicas, ni realizar juicios sobre la ética profesional o las conductas del 
personal sanitario, de los pacientes o usuarios, ni valorar proyectos de 
investigación clínica.

¿Qué es el Comité de ética para 
la Atención Sanitaria (C.E.A.S.)?
El Comité de Ética para la Atención Sanitaria (C.E.A.S.) o Comité de Ética 
Asistencial es un órgano consultivo e interdisciplinar, al servicio de los 
profesionales y usuarios de los centros sanitarios, constituido para analizar 
y asesorar en la resolución de conflictos éticos que puedan surgir como 
consecuencia de la labor asistencial y que tiene por objetivo final mejorar la 
dimensión ética de la práctica clínica y la calidad de la asistencia sanitaria.

¿Cuáles son los objetivos del C.E.A.S.?
 La mejora de la calidad asistencial mediante la inclusión del análisis de 

los valores implicados.

 Asesoramiento y mediación en las relaciones clínicas de la institución.

 Divulgación y fomento del conocimiento teórico y práctico de la Bioética 
mediante actividades docentes regladas, y mediante la elaboración de 
directrices institucionales.

¿Qué funciones tiene el C.E.A.S.?
1. Proponer aquellas medidas que incidan en la protección de los derechos 

de los ciudadanos, en relación con el sistema sanitario.

2. Asesorar a los profesionales de salud, ciudadanos y administraciones 
sanitarias en la toma de decisiones que planteen conflictos éticos.

3. Analizar y proponer, si procede, posibles alternativas o soluciones a los 
conflictos éticos planteados.

4. Proponer protocolos de actuación para aquellas situaciones que, por su 
mayor frecuencia o gravedad, generen conflictos éticos en su ámbito de 
actuación.

5. Colaborar y promover la formación en Bioética de los profesionales 
sanitarios y no sanitarios del Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, Hospital General de Villalba; así como de los miembros del C.E.A.S. C.E.A.S.


