	
  

Memoria de Actividades Curso 2013-2014

	
  

ÍNDICE
I.

INTRODUCCIÓN
a. Creación del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés Universidad Europea.
b. ¿Qué es el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés - UE?
Importancia y necesidad.
c. Objetivos.

II.

COMPOSICIÓN DEL INSTITUTO
a. Áreas de trabajo.

III.

COLABORACIONES
a. Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología –
COST.
b. Grupo de trabajo de Bioética de la Sociedad Española de
Medicina Interna.

IV.

ACTIVIDADES DOCENTES REALIZADAS DURANTE EL CURSO
2013-2014
a. Seminarios sobre Medicina y Cine
b. Club de Lectura de Ciencias de la Salud y de la Vida Universidad
Europea
c. Jornada de Grupos de Trabajo de Bioética.
d. El Instituto en el VII Congreso Internacional del Bioética
e. Research Ethics in Disaster Medicine: The Challenge of
Vulnerable Subject	
  

V.

INVESTIGACIÓN
a. Proyectos de Investigación en marcha

VI.

PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2013-2014
a. Publicaciones.
b. Colaboración con Revista Médica – IMSS

	
  

I.

INTRODUCCIÓN.

a. Creación del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés
- Universidad Europea.
En Septiembre de 2013 un grupo de profesores de Bioética y de
Humanidades médicas de la Universidad Europea, conscientes
de la importancia de trabajar y mejorar la calidad en el campo de
la Ética Clínica, tienen la incoativa de poner en marcha el
Creación del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés Universidad Europea.
Dicho instituto se constituye gracias a un convenio de
colaboración con la Universidad Europea (UE), concretamente
con la Escuela de Doctorado e Investigación de la UE.
El Instituto llevará a cabo su trabajo desde la UE y en
colaboración con diferentes centros sanitarios y con las
instituciones con las que llegue a acuerdos de colaboración.

b. ¿Qué es el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés UE? Importancia y necesidad.
La ética clínica (los problemas éticos que tienen los profesionales
de la sanidad) es un campo cada vez más importante. Su
desarrollo ha llevado a la creación de Centros e Institutos
Universitarios en Norteamérica y en Europa. Esto se debe a que
gran parte de los problemas que tienen los sanitarios en su
práctica habitual están relacionados con los conflictos éticos que
la clínica conlleva. Y muchos de estos conflictos poseen una
enorme complejidad.

	
  

En España existen instituciones relacionadas con la bioética, pero
todas tienen un perfil jurídico y están muy enfocados a la teoría
de la bioética. El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés - UE
se crea con un enfoque práctico. Está orientado a la investigación
en ética clínica y a publicar los hallazgos de las investigaciones.
Dos campos aún por desarrollar en España. Sin olvidar el papel
docente que debe tener toda institución de dichas características.
Tiene como modelo el McLain Center for Clinical Medical Ethics
de Chicago, un centro que forma e investiga en ética clínica
desde hace años, y con el que el equipo del Instituto está
relacionado.
Los problemas de ética clínica no tienen fronteras, por lo que es
prioritario establecer colaboraciones con otros centros de España
y del extranjero (sobre todo de Iberoamérica, donde la ética
clínica está aún por desarrollar). Para ello el equipo que forma el
Instituto establecerá convenios de colaboración en investigación y
en docencia con instituciones que trabajen en el campo de la
ética clínica.
El espíritu del Instituto es acercarse a los problemas de ética
clínica desde el rigor y el trabajo en equipo. En el Instituto se
pretende mejorar el conocimiento y la toma de decisiones en el
ámbito de la ética clínica desde tres actitudes: participación,
respeto hacia las diversas ideas y responsabilidad en el trabajo.
Las actividades realizadas por el Instituto, y las que hay en
marcha,

pueden

consultarse

www.instititoeticaclinica.org

en

su

página

web:

	
  

c. Objetivos.

Los objetivos del Instituto son:
•

Investigar en los principales campos de la ética clínica.

•

Realizar

publicaciones

encontrados

en

las

en

relación

investigaciones,

con
tanto

los
en

hallazgos
revistas

científicas como en libros.
•

Docencia a profesionales de la salud en el campo de la ética
clínica.

•

Asesorar en los conflictos éticos a las instituciones con las que
colabora el Instituto.

	
  

II.

COMPOSICIÓN DEL INSTITUTO

El Instituto estará compuesto por profesionales cualificados del
campo de la ética clínica, más de la mitad pertenecientes a la
Universidad Europea de Madrid.
La estructura del Instituto consta de un Director, un Consejo Asesor,
una Secretaría, un grupo de Asesores Científicos y 4 Áreas de
Trabajo, con sus correspondientes coordinadores.
Es función del Director (Benjamín Herreros, Profesor de Bioética y
Humanidades Médicas de la UEM) coordinar las actividades del
instituto y representarlo institucionalmente.
El Consejo Asesor se forma por profesionales de prestigio en el
campo de la bioética. Asesorará al Instituto en todas sus actividades.
Miembros del Consejo Asesor (desde septiembre de 2013):
-‐

Javier Sádaba (Catedrático de Ética, U. Autónoma de Madrid)

-‐

Fernando Bandrés (Profesor de Medicina Legal, UCM)

-‐

Miguel Sánchez (Profesor de Bioética, UCM)

-‐

Juan Carlos Álvarez (Profesor de Bioética, CEU)

-‐

Bernardo Perea (Profesor de Medicina Legal, UCM)

-‐

Carlos Mur de Viu (Gerente del Instituto Psiquiátrico José
Germain)

-‐

Matilde Cortés (co-directora de la Cátedra ASISA-UEM de
Gestión Sanitaria)

-‐

Sergio

Calvo

(Director

de

la

Escuela

de

Doctorado

e

Investigación, UEM)
La

Secretaría

(Dña.

Julia

administrativos del Instituto.

Molina)

gestionará

los

aspectos

	
  

Los Asesores científicos ayudarán y orientarán en el diseño de los
proyectos de investigación que se realicen, así como en su posterior
desarrollo: Emilio Pintor (Doctor en Medicina, Profesor titular de la
UEM) y Mª Dolores Martín (Doctora en Medicina, Coordinadora de
Medicina Preventiva Grupo CAPIO).

a. Áreas de trabajo

El Instituto tiene 4 áreas de trabajo. Cada una de ellas desarrollará
las tres líneas de trabajo del Instituto (investigación, publicaciones y
docencia) y tendrá un Coordinador. Anualmente se marcan las líneas
de trabajo y proyectos de cada una de las áreas. El trabajo de cada
área se evalúa trimestralmente.
Relación con el paciente:
-‐

Coordinador: Emanuele Valenti (Magíster en Bioética, Profesor de
la UEM).

-‐

Otros miembros del área de trabajo: Daniel López (Profesor U.
Rey Juan Carlos, Consulta Consejo Genético HUFA), Andrés
Arriaga (Catedrático de Psicología de la UEM), Gerardo de Vega
(médico de familia).

Ética en le final de la vida:
-‐

Coordinador: Gregorio Palacios (Magíster en Bioética, Profesor
de la UEM).

-‐

Otros miembros del área de trabajo: Eloy Pacho (Magíster en
Bioética, Coordinador Grupo Trabajo Bioética de la SEMI),
Beatriz Moreno (Magíster en Bioética, Psicóloga de cuidados
paliativos), Tayra Velasco (Doctora en Enfermería, Profesora de
la UCM).

	
  

Ética narrativa:
-‐

Coordinador: Enrique Vivas (Doctor en Medicina, Profesor de la
UEM).

-‐

Otros

miembros

del

área

de

trabajo:

Pedro

Gargantilla

(Asociación de Médicos Escritores y Artistas, Profesor de la
UEM), Mª Jesús Pascual (Especialista en Medicina Preventiva,
Unidad de Comunicación Madrid Salud), Patricia Valencia
(médico de familia, Profesora de la UEM).
Bioética y Derecho Sanitario:
-‐

Coordinador: Enrique Olivares (Magíster en Bioética, Profesor de
la UEM).

-‐

Otros miembros del área de trabajo: Pilar Pinto (Magíster en
Derecho Sanitario, Profesora de la UEM), Manuel Carrascosa
(Magíster en Derecho Sanitario, Profesor de la UEM), José
Manuel Moreno (Magíster en Derecho Sanitario, Presidente
CEAS del HUFA).

	
  

III.

COLABORACIONES

a. Programa de Cooperación Europea en Ciencia y
Tecnología – COST.

El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés es miembro del
Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología –
COST. COST es una red formada por los países de la Unión
Europea y otros países miembros, creada para la coordinación de
actividades
investigación

de

investigación

científica

y

cuyo

técnica

objetivo
en

es

Europa,

fortalecer

la

financiando

el

establecimiento de redes para favorecer la cooperación y la
interacción entre investigadores europeos. Recibe sus fondos del
Programa Marco y sus recursos se emplean para financiar redes de
cooperación llamadas Acciones COST.
La actividad del Instituto se desarrolla en el contexto de la Acción
IS1201: Bioética y Crisis Humanitaria: manejar problemas éticos
en situaciones de emergencia humanitaria. El objetivo de la
Acción IS1201 es promocionar la toma de decisiones éticas en las
crisis humanitarias y analizar en profundidad los problemas éticos
relacionados. Producir material didáctico y literatura que pueda
constituir una guía para la mejora de las toma de decisiones en las
situaciones

de

catástrofe

humanitaria.

Estos

resultados

representaran herramientas útiles para las instituciones nacionales y
europeas, las organizaciones humanitarias, los profesionales de la
salud y los investigadores. La Acción beneficiará los ciudadanos de
la Unión Europea, las organizaciones y los Estados Miembros que ya
están involucrados en las respuestas a las emergencias que se
generan con mayor frecuencia, y a la vez todas aquellas poblaciones

	
  

que en razón de una crisis humanitaria se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad.

b. Grupo de trabajo de Bioética de la Sociedad Española
de Medicina Interna.

Ante el auge creciente de la Bioética Clínica en los últimos años, La
Fundación Española de Medicina Interna (FEMI), en conexión directa
con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), ha aprobado
la creación del "Grupo de Bioética y Profesionalismo". Con ello se
pretende dar respuesta a los frecuentes conflictos éticos en la
Práctica Clínica actual y aportar un plus de "humanización" a la ya de
por sí humana especialidad de Medicina Interna.
Se ha incluido, entre las funciones del grupo, la Comunicación y
Relación con los Pacientes a título individual o a través de sus
respectivas asociaciones. En esta línea de apertura a la Sociedad,
Grupo de trabajo de Bioética de la SEMI se ha asociado con el
Instituto para trabajar en programas de formación en el campo de la
ética clínica.

	
  

IV.

ACTIVIDADES DOCENTES REALIZADAS DURANTE EL
CURSO 2013-2014

a. Seminarios sobre Medicina y Cine

El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés - UE organizará durante
el curso lectivo 2013-2014 los Seminarios sobre Medicina y Cine en
el Colegio de Médicos de Madrid.
Los Seminarios tienen como finalidad de ofrecer a los colegiados y
estudiantes de medicina una actividad formativa en el campo de la
ética clínica y de las humanidades médicas a través del cine.
La actividad consta de 30 horas formativas (10 seminarios de 3
horas), y será acreditada por el Colegio de Médicos de Madrid y por
la UEM. Para recibir los créditos formativos los alumnos deben asistir
al menos a 8 de los 10 seminarios.
Estructura de los Seminarios:
-

Presentación y contextualización de la película: Qué ver, porqué y
cómo ver.

-

Proyección de la película.

-

Análisis de los temas relevantes de la película con los asistentes.

-

Evaluación de la actividad.

Películas que se proyectarán en los 10 seminarios:
1. El hombre elefante. Noviembre de 17:30h a 20:30h.
2. El jardinero fiel. Diciembre de 17:30h a 20:30h.
3. Una terapia peligrosa. Enero de 17:30h a 20:30h.
4. Gracias por fumar. Febrero de 17:30h a 20:30h.
5. Siete almas. Día 20 de Marzo de 17:30h a 20:30h.
6. La piel que habito. Día 24 de abril de 17:30h a 20:30h.
7. Las alas de la vida. Día 8 de Mayo de 17:30h a 20:30h.

	
  

8. La vida alegre. Día 5 de Junio de 17:30h a 20:30h.
9. Wit. Amar la vida. Octubre de 17:30h a 20:30h.
10. Las confesiones del Dr. Sachs. Noviembre de 17:30h a 20:30h.
Tanto los coordinadores de la actividad como los participantes en los
seminarios son profesionales con experiencia docente en medicina a
través de la narrativa. Las tres películas proyectadas ente los meses
de abril y junio de 2014 se proyectarán en colaboración con la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), porque se ha
consideró que poseían una gran relevancia para reflexionar sobre la
relación clínica. Además estas películas contaron con la participación
de invitados de excepción, como fueron Agustín Almodóvar y Elena
Anaya (La piel que habito), el director Tony Canet y los guionistas de
la película Las alas de la vida, o la Dra. Concha Colomo, hermana del
director de La vida alegre y en quien se inspira la película.
La entrada a los Seminarios es libre, por lo que animamos a
profesionales y a estudiantes de medicina a que asistan.
Coordinadores de los Seminarios: Benjamín Herreros, Enrique Vivas
y Carlos Mur.

	
  

b. Club de Lectura de Ciencias de la Salud y de la Vida
Universidad Europea

A través del Club de Lectura de Ciencias de la Salud y de la Vida de
la UE, alumnos y profesores de la UE pueden profundizar en la obra
de autores relevantes del pensamiento y las letras españolas
actuales relacionados con el campo de la salud.
El Club de lectura busca que tanto los profesionales como los
alumnos encuentren un camino hacia la excelencia al conocer
directamente a los autores y su obra. Autores que han triunfado y son

	
  

referentes en la sociedad civil actual. El impacto social en los medios
del Club de lectura, por tratarse de una iniciativa completamente
original, y contar con autores de prestigio ha sido muy destacado.
Objetivo: Conocer la obra relacionada con las Ciencias de la Salud y
de la Vida de autores de referencia en la cultura española actual, de
la mano de los propios autores, para incentivar así la búsqueda de la
excelencia.
Asistentes: Alumnos de último curso de la UE (preferentemente en
Ciencias de la Salud) y profesores de la UE de Ciencias de la Salud
con interés por las humanidades. Criterios de selección (valorados
por los coordinadores): Currículum vitae del candidato y valoración
del interés por participar en el Club por entrevista o carta dirigida a
los coordinadores.
Organización del Club:
-

En total 6 sesiones en 2014 con 20-25 alumnos en horario de 19
a 21h. Los alumnos podrán ser diferentes en las sesiones, para
así facilitar que más alumnos participen en el Club.

-

Cuatro semanas antes de la Sesión con el autor, se le entregará a
los alumnos la obra seleccionada para que la trabajen
individualmente.

-

Sesión: El día de la sesión los alumnos intercambiarán con el
autor las ideas, opiniones e inquietudes que les haya sugerido la
obra.

Coordinan:
Benjamín Herreros.
Miguel Ángel Sánchez.
Fernando Bandrés.

	
  

Autores:
-

6 de febrero de 2014: Presentación.

-

6 de marzo 2014: Javier Sádaba. Obra: Ética erótica.

-

23 de Abril 2014: Antonio López Vega. Obra: Biografía de
Gregorio Marañón.

-

29 de Mayo Jesús Mosterín. Obra: Ciencia, filosofía y
racionalidad.

-

Octubre 2014: Obra: Carlos Díaz: Ciencia y conciencia. Hacia una
buena sociedad.

-

25 Noviembre de 2014: Javier Urra. Obra: Psicohigiene.

-

18 de diciembre: José Manuel Domínguez Prieto. Obra: La
persona infirme.

-

Diciembre: Carlos Díaz. Razón cálida. La relación como lógica de
los sentimientos.

Javier Sádaba en el Club de Lectura sobre su obra
Ética erótica (6 de marzo 2014)

	
  

Antonio López Vega en el Club de Lectura sobre su obra
Biografía de Gregorio Marañón (23 de Abril 2014)

Jesús Mosterín en el Club de Lectura sobre su obra
Ciencia, filosofía y racionalidad (29 de Mayo)

	
  

Algunos asistentes durante una de las sesiones del Club de Lectura.

c. Jornada de Grupos de Trabajo de Bioética.

Con la Jornada de los GT de Bioética de diferentes Sociedades
Científicas llevada a cabo los días 13 y 14 de Junio de 2014 se
pretendía discutir abiertamente problemas de ética clínica de interés
prioritario

para

pacientes

y

profesionales.

Por

este

motivo

participaron también Sociedades que no tienen GT de Bioética pero
que atienden cotidianamente conflictos éticos. En las Jornadas han
intervenido además pacientes, los protagonistas de los problemas
que se analizarán.
La Jornada, orientada fundamentalmente a la práctica clínica, contó
con 4 Mesas multidisciplinares de 3 ponentes. Tras las ponencias se
pudo discutir abiertamente los temas con los ponentes. Cada
ponencia tuvo una duración de 20 minutos, lo que dejó tiempo para la
posterior discusión.

	
  

Sede de la Jornada: Clínica Universitaria de la Universidad Europea.
Paseo Santa María de la Cabeza, 92. Metro Acacias y Delicias.
Inscripciones: Gratuita hasta completarse plazas (por orden de
inscripción).
Participaron en la Jornada:
-‐

GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI).

-‐

GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Cuidados Críticos y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

-‐

GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC).

-‐

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

-‐

Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

-‐

Sociedad Madrileña de Ética Enfermera (SMETICAE).

-‐

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
PROGRAMA

VIERNES 13 DE JUNIO
16:00h: Recogida de documentación y Bienvenida.
16:30-18:00h: MESA 1: INFORMACIÓN AL PACIENTE
Modera: Eloy Pacho. SEMI.
-

El valor de la información en la relación clínica. María Jesús Pascual.
Unidad de Comunicación Madrid Salud.

-

Comunicación de malas noticias. Beatriz Moreno. SECPAL.

- Cómo no dar malas noticias. María Begoña Barragán. GEPAC.
18:00-18:30h: Descanso-Café.

	
  

18:30-20:00h: MESA 2: “STOP” AL TRATAMIENTO
Modera: Ángel Estella. SEMICYUC.
-

Rechazo al tratamiento. Gregorio Palacios. SEMI.

-

Limitación del esfuerzo terapéutico. Alberto Hernández Tejedor.
SEMICYUC.

- ¿Son útiles las instrucciones previas? María Begoña Barragán. GEPAC.

SABADO 14 DE JUNIO
09:00-10:30h: MESA 3: ÉTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS
Modera: Miguel Marco. SEMI.
-

¿Qué es una enfermedad terminal? Carlos Verdejo. SEGG.

-

La Enfermería ante la vivencia de la muerte. El paciente en fase
terminal. Juan Carlos Delgado. SMETICAE.

- ¿Tiene importancia el lugar de muerte éticamente? Alberto Alonso.
SECPAL
10:30-11:00h: Descanso-Café.
11:00-12:30h: MESA 4: EL DEBATE DE LA EUTANASIA
Modera: Tayra Velasco. SMETICAE.
-

¿Qué no es eutanasia? Benjamín Herreros. SEMI.

-

Suicidio asistido en Europa. Antonio Moya. semFYC.

-

Eutanasia en Europa. Enrique Olivares. UE.

12:30-13:00h: CONFERENCIA DE CLAUSURA
-

Miguel Sánchez. Profesor de Bioética. Universidad Complutense de
Madrid.

13:00-13:30h: CONCLUSIONES
-

Eloy Pacho (SEMI), Benjamín Herreros (SEMI) y Enrique Vivas (UE).

	
  

COMITÉ CIENTÍFICO
-

Benjamín Herreros (presidente).

-

Fernando Bandrés.

-

Emanuele Valenti.

-

Beatriz Moreno.

-

Ángel Estella.

COMITÉ ORGANIZADOR
-

Eloy Pacho (presidente).

-

Jesús Sanz.

-

Tayra Velasco.

-

María Begoña Barragán.

-

Sergio Calvo.

CONCLUSIONES DE LA JORNADA DE GRUPOS DE TRABAJO DE
BIOÉTICA
SOBRE EL VALOR DE LA INFORMACIÓN EN LA RELACIÓN CLÍNICA
1. La información es un instrumento fundamental en la relación clínica. Debe
seguir

un

patrón

secuencial,

dependiendo

de

cada

paciente

y

asegurándonos de que se asimila lo necesario para afrontar cada una de
las fases de la enfermedad.
2. Mayor información no supone mejor conocimiento y más responsabilidad
sobre la salud.
3. Hay pacientes que no quieren conocer, y este derecho debe ser respetado.
SOBRE COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS
1. Es importante asumir el compromiso de formación y entrenamiento
continuados en habilidades relacionales, más allá de las técnicas de
comunicación que todos conocemos.
2. Esto incluye la gestión y el auto-cuidado emocional del profesional, y el
entrenamiento en actitudes éticas básicas: respeto, presencia y confianza.

	
  

SOBRE EL RECHAZO A LAS INTERVENCIONES
1. El respecto a la autonomía del paciente, reflejado en los casos de rechazo
a las intervenciones, es un deber moral del médico.
2. Incluso en los casos de riesgo vital, el derecho a la autonomíaía está por
encima del principio de beneficencia, siempre que la decisión del paciente
sea libre y voluntaria.
3. Para asegurar esa verdadera libertad de elección se propone una
valoración sistemática de las circunstancias del rechazo.
4. Esa valoración debe incluir una información completa y accesible, una
valoración exhaustiva de la capacidad para tomar decisiones y la detección
de posibles coacciones externas.
5. Es necesario persuadir al

paciente para que modifique su criterio, sin

entrar en el terrero de la manipulación, y siempre ofreciendo opciones
alternativas a la intervención rechazada.
SOBRE LA LIMITACIÓN DE LOS ESFUERZOS TERAPÉUTICOS
1. La frecuencia de las instrucciones previas disponibles es escasa.
2. Es importante conocer de forma adecuada el pronóstico antes de limitar.
Existe la posibilidad de un tratamiento "intensivo" condicionado.
3. Utilidad de la clasificación SOFA seriada para predecir la mortalidad de
pacientes con ingreso prolongado en UCI que sufren una complicación
grave.
SOBRE QUÉ ES UNA ENFERMEDAD TERMINAL
1. Es importante realizar una valoración multi-dimensional de la enfermedad
terminal, incorporando las preferencias del paciente.
2. Es necesario individualizar las medidas en cada paciente.
3. Es conveniente de tomar las decisiones en equipo.
SOBRE LA ENFERMERÍA ANTE LA VIVENCIA DELA MUERTE
1. Debemos integrar los valores en la relación sanitaria.

	
  

2. En la relación sanitaria con los pacientes en fase terminal, la presencia
implícita de la muerte, produce vulnerabilidad en ambas partes de la
relación.
3. Si tomamos la vida como un vaso de agua que se va llenando poco a
poco, moriremos por rebosamiento y hasta el último momento existe vida,
y podremos hacer algo por la persona que cuidamos.
SOBRE SI TIENE IMPORTANCIA EL LUGAR DE LA MUERTE ÉTICAMENTE
1. La mayoría de los enfermos prefieren ser cuidados y fallecer en domicilio.
Sin embargo, el lugar más frecuente de fallecimiento es el hospital.
2. El fallecimiento en el hospital no aporta una buena calidad de atención al
final de la vida.
3. Es necesario una adecuada planificación que permita la implementación de
mayores recursos de apoyo en domicilio. Esto permitiría mejores cuidados
a los pacientes al final de la vida.
SOBRE QUÉ NO ES EUTANASIA
1. Es importante que los sanitarios conozcan bien y diferencien las
actuaciones en el final de vida: Limitación del esfuerzo terapéutico,
sedación paliativa, eutanasia o suicidio asistido.
2. Deben evitarse términos ambiguos, como por ejemplo “dignidad”, para
saber de qué estamos hablando.
3. Es necesario debatir sin miedo y sin prejuicios sobre todos estos
conceptos: Limitación del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa,
eutanasia o suicidio asistido.
SOBRE LA EUTANASIA EN EUROPA
-

Es importante que los profesionales sanitarios debatan sin miedos sobre la
eutanasia y la asistencia al suicidio. Valores como la compasión, el apoyo
a los más vulnerables o la obligación de no abandono, deben entrar en el
debate.

-

A pesar de poder disponer de los mejores cuidados paliativos, una minoría

	
  

de personas seguirán solicitando ayuda para poder morir y como
profesionales y ciudadanos tenemos que dar respuestas.
-

La no regulación puede facilitar la confusión sobre otras actuaciones
legales que no se realizan por miedo.

d. El Instituto en el VII Congreso Internacional del
Bioética

El Instituto participó en el VII Congreso Internacional del Bioética
celebrado en México en junio de 2014 a través de dos Simposium,
uno sobre El final de la Vida y otro sobre el Testamento Vital. Tanto
Gregorio Palacios como Benjamín Herreros intervinieron en ambos
Simposium hablando sobre las actividades que realizan en estos
ámbitos dentro del Instituto.

	
  

e. Research Ethics in Disaster Medicine: The Challenge of
Vulnerable Subject

El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés – UE organizó el taller
“ética de investigación en casos de desastre: el reto de sujetos
vulnerables” los días 7-8 de octubre de 2014.

Descripción del Taller: Taller conjunto organizado por la Acción
COST sobre Desastres Bioética y el Instituto de Ética Clínica
Francisco Vallés - UE. El objetivo del taller es "unir" dos tipos de
estudiosos: los veteranos con amplia experiencia en la medicina
humanitaria y desastres, con un grupo diverso de expertos en

	
  

bioética y otras disciplinas relevantes (como la sociología de la
medicina).
El objetivo fue fin de iniciar una investigación conjunta centrada en
tres tipos de pacientes vulnerables: (1) díada madre-hijo, (2)
adolescentes, y (3) los pacientes con trastornos psiquiátricos preexistentes (por ejemplo, la esquizofrenia crónica, autismo).

Los objetivos más específicos del taller fueron:
-‐

Los retos de consentimiento en la investigación con pacientes
vulnerables en situaciones de desastre.

-‐

Aspectos éticos y legales de la tutela en casos de desastre.

-‐

La investigación sobre la eficacia de las operaciones de socorro
en relación con poblaciones vulnerables.

-‐

El reto de control de calidad y mejora de la práctica, cuando la
investigación ordinaria no es ética.

-‐

Problemas de exclusión de pacientes vulnerables de protocolos
de investigación aprobados.

	
  

V.

INVESTIGACIÓN

El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés – UE se ha constituido
como Grupo de Investigación en Ética Clínica y Humanidades
Médicas dentro de la Universidad Europea.
Las líneas de investigación que se están llevando a cabo por parte
de las Áreas de trabajo son:
-‐

Instrucciones previas: conocimiento, realización y puesta en
práctica.

-‐

Calidad de la información del consentimiento informado.

-‐

Calidad de la información del informe de alta.

-‐

El duelo y la muerte en cuidados intensivos: percepción de los
profesionales sanitarios.

-‐

Limitación des esfuerzo terapéutico en medicina interna. Estudio
multicéntrico en 5 hospitales de Madrid.

-‐

Estrés emocional. Validación de un cuestionario sobre estrés
moral para médicos asistenciales.

-‐

Aportaciones de Javier Sádaba a la bioética.

-‐

Influencia de Francisco Vallés al pensamiento y a la ciencia
española.

-‐

Cambio de mortalidad tras la rezonificación en el Área 8 de Salud
de la Comunidad de Madrid.

-‐

Toma de decisiones en el paciente con enfermedad mental.

-‐

El cine como herramienta docente en bioética y humanidades
médicas.

a. Proyectos de Investigación en marcha

	
  

Para consultar con detalle los proyectos de investigación (objetivos,
material

y

métodos,

investigadores),

consultar:

http://www.institutoeticaclinica.org/investigacion/
-‐

Elaboración

de

una

guía

sobre

buenas

prácticas

para

promocionar la realización de instrucciones previas en los
hospitales de Madrid.
-‐

Estudio sobre las órdenes de limitación del esfuerzo terapéutico
en los pacientes que fallecen en medicina interna en la
Comunidad de Madrid.

-‐

El duelo y la muerte en cuidados intensivos: percepción de los
profesionales sanitarios.

-‐

Construcción y validación de un cuestionario sobre estrés moral.

-‐

Massive open online courses with videos for palliative clinical field
and intercultural and multilingual medical communication.

	
  

VI.

PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO
2013-2014

a. Publicaciones:
Para consultar las publicaciones realizas por el Instituto, consultar:
http://www.institutoeticaclinica.org/investigacion/
-

Conocimiento y actitudes ante las instrucciones previas entre los
pacientes de un hospital público de la Comunidad de Madrid.

-

Evolución del conocimiento y de la realización de instrucciones
previas en los pacientes ingresados en medicina interna.

-

Clinical ethics protocols in the clinical ethics committees of
Madrid.

-

Which values are important for patients during involuntary
treatment? A qualitative study with psychiatric inpatients.

-

Rechazo a las actuaciones médicas.

-

Entender al enfermo a través del cine.

b. Colaboración con Revista Médica – IMSS

El Instituto ha programado una serie sobre ética clínica con Revista
Médica – IMSS. A través de dicha serie se repasarán los temas más
candentes de este campo. Los artículos programados son:
-

1º: "Bioética en la práctica clínica". Miguel Sánchez y Benjamín
Herreros (entregado).

-

2º (noviembre 2014): "Terminología en bioética". Benjamín
Herreros, Emanuele Valenti, Águeda Muñoz, Ricardo Roa, Eloy
Pacho y Beatriz Moreno.

	
  
-

3º (diciembre 2014): "¿Quién toma la decisión? Capacidad y
competencia". Pilar Pinto, Gregorio Palacios, Octavio Márquez,
Sonia Águila, Elba González.

-

4º (febrero 2015): "Conflictos éticos con los enfermos terminales.
Sedación paliativa". Eloy Pacho, Tayra Velasco, Emma Gil, María
Jesús Pascual, Diego Real de Asúa.

-

5º (febrero 2015): "Ética de la investigación con seres humanos".
Autores de México-Argentina.

-

6º (marzo 2015): "Problemas éticos en genética clínica". Daniel
López, Ricardo Roa, Jack Kanouzi.

El Artículo 5º de la serie lo realizan en México ("Ética de la
investigación con seres humanos").

Secciones:
-

Casos: Dos casos muy breves y claros.

-

Definiciones y contextualización del tema.

-

Principales conflictos éticos (en base a la bibliografía analizada).
o Como mucho 4.
o Breve análisis ético de los conflictos.

-

Recomendaciones.
o Para cada uno de los conflictos señalados.
o Se expondrán bien como “árbol-algoritmo” (explicado) o
como pasos ordenados.

-

Aplicación del análisis y las recomendaciones a los dos casos.

