CONSULTA
AL EQUIPO DE ÉTICA Y BIOÉTICA

MIEMBROS DEL
EQUIPO DE ÉTICA Y BIOÉTICA
Sonia Moreno Guinea
Amparo Fernández Parladé
Miguel Sánchez-Dalp Jiménez
Cristina Lucenilla Hidalgo
Beatriz Jiménez Domínguez (Secretaria)
Mª Isabel Herrero Panadero (Coordinadora)

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LA CONSULTA?
Los profesionales del Centro tienen la posibilidad de
consultar sobre los aspectos éticos de la asistencia
FINALIDAD DE LA CONSULTA
Asesorarse sobre algún aspecto de la asistencia que a
juicio del profesional requiera una deliberación Bioética
COMO CONTACTAR

Si tienes dudas.…. sobre cuál sería la mejor
alternativa para Humanizar la asistencia a través
de tu actuación Profesional, … o no te sientes
seguro, …o piensas que puede haber otra
manera de hacer las cosas,…o simplemente, no
sabes qué decisión tomar…

Solicitar una consulta, exponiendo brevemente el caso
y contactar por:
 Correo electrónico:
miguel.sanchezdalp@sjd.es
mariaisabel.herrero@sjd.es


Contacto telefónico:
954939300 (Hospital)
954501096 (Residencia)



Directamente a través de cualquier miembro
del Equipo de Ética y Bioética.

Una vez nos llegue la solicitud nos comprometemos a
emitir una respuesta que tan sólo pretende ayudarte en
la toma de las decisiones asistenciales de las que eres
responsable.

Equipo de Ética y
Bioética
San Juan de Dios - Sevilla

¡¡¡Anímate a Preguntarnos!!!
Porque a todos nos ayuda

Hospital San Juan de Dios
conocer otra perspectiva

Avd. Eduardo Dato, 42. CP 41005. Sevilla

Residencia San Juan de Dios
C/ Sagasta, 1 CP 41004. Sevilla

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE BIOÉTICA

EL ÁREA DE BIOÉTICA EN LA
PROVINCIA BÉTICA
El Área de Ética y Bioética en la Provincia Bética de
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene la
misión de asesorar, sensibilizar, formar, difundir e
investigar sobre los asuntos relacionados con la
Ética, Bioética y Humanización de la Asistencia

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
La OHSJD sitúa en el centro de la atención a la persona asistida, con el objetivo de ofrecer una atención integral capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas, garantizando una mayor calidad de vida.
El modelo de atención, que garantiza esa calidad,
se basa en el reconocimiento de la dignidad humana y en los Valores y Principios Fundamentales de
la Institución, a saber:

Calidad - Respeto - Espiritualidad Responsabilidad
Todos ellos se engloban en el concepto de Hospitalidad que da respuesta al objetivo primordial de
mejora del bienestar y de la calidad de vida de las
personas atendidas procurando dar no sólo cantidad sino calidad y calidez.
La Ética y Bioética ha de ofrecernos seguridad en
las decisiones asistenciales y pautas de mejora
continuada para nuestra actuación humanizada con
los usuarios.

El Área de Ética y Bioética se constituye por:


El Comité Institucional de Bioética de la Provincia Bética



Los Equipos Locales de Ética y Bioética

El Comité Institucional de Bioética (CIB)
Es un órgano consultivo, creado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia Bética, para analizar y asesorar en la resolución de los posibles conflictos éticos derivados de la labor asistencial.
Asume, además, la labor de animación, acompañamiento e impulso de las líneas de actuación de los
Equipos Locales de Ética y Bioética en coordinación
con la Dirección de cada Centro.

Equipo de Ética y Bioética
¿QUÉ SERVICIOS TE OFRECEMOS
EN NUESTROS CENTROS?
Ofrecemos asesoramiento desde una perspectiva
que pretende orientar al profesional sobre los aspectos éticos que intervienen en la toma de decisiones
asistenciales.

Reflexionamos sobre las aplicaciones prácticas de
nuestro quehacer profesional diario, donde los principios y valores humanos se pueden ver comprometidos, con la voluntad de generar sensibilización
hacia estos aspectos en los equipos asistenciales.

El Equipo Local de Ética y Bioética
Depende de la Gerencia, y es en cada Centro una herramienta de ayuda a la toma de decisiones que ha de
estar disponible para el apoyo de los profesionales en
la labor asistencial.
También ha de ofrecer al Centro actividades de formación, docencia e investigación en Bioética y Humanización de la asistencia.
El Equipo Local de Ética y Bioética, con el visto bueno
de la Dirección del Centro puede, si lo considera necesario:
1. Trasladar las consultas más complejas al Comité
Institucional de Bioética de la Provincia
2. Consultar al Comité de Ética Asistencial acreditado
por la administración pública al que se encuentra
adscrito el Centro.

Participamos activamente en la formación, docencia
e investigación sobre Ética y Humanización de la
Asistencia.

