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El Comité de Ética del Consejo de Enfemería de la Comunitat Valenciana (Cecova) ha cerrado su quinta edición de la

Jornada de Ética y Deontología -dedicada a la bioética- que se ha podido seguir en los tres colegios provinciales de la

Comunitat Valenciana. El lema de la jornada ha sido La importancia de la formación ética en el grado de enfermería.

Al acto ha asisitido la directora general de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, Teresa

de Rojas, que ha afirmado que “es necesario aplicar la bioética  a la asistencia sanitaria, porque la aplicación de esta

disciplina permite resolver conflictos y situaciones complejas derivadas de la hospitalización de pacientes,

relacionadas con el estrés, la dignidad o la intimidad, entre otras”.

En palabras de la directora general, “la bioética da luz a conflictos éticos que surgen en el día a día de la labor

asistencial, en la investigación o en la docencia, y permite tomar decisiones acertadas, comunicar noticias a la persona

hospitalizada y garantizar que las actuaciones que se realizan sobre el paciente están en consonancia con su dignidad

como persona”.

A su juicio, los profesionales de la Enfermería, además de formarse en conocimientos científico-técnicos, deben

adquirir un compromiso ético asistencial para atender a los pacientes y sus familiares y es responsabilidad de todos,

profesores universitarios, instituciones velar por esa formación integral.

Resolución adecuada de los conflictos

“Actualmente, en la actividad asistencial nos encontramos situaciones derivadas de las diferencias culturales,

problemas asistenciales o problemas laborales que generan conflictos y la bioética ayuda a la resolución adecuada de
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esos conflictos de valores”, ha señalado la directora.

De Rojas, que ostenta la secretaría del Consejo Asesor de Bioética de la Comunitat Valenciana, ha recordado el trabajo

que realizan en la Comunitat los 23 comités de bioética asistencial, que funcionan como órganos interdisciplinares de

carácter asesor al servicio de los profesionales de la sanidad, pero ha subrayado que “son los profesionales, como

activo del sistema sanitario, quienes ponen en práctica las soluciones a los conflictos éticos”.

A lo largo de la jornada, en la que también han intervenido la catedràtica de Filosofía Moral y Política de la Universitat de

València, Adela Cortina, se han abordado cuestiones como el respeto a los derechos del paciente, entre los que cabe

citar el derecho de autonomía, a la información, a  la  intimidad, y  la confidencialidad, a las creencias, al alivio del

sufrimiento o el acompañamiento  en situaciones extremas (final de la vida), cuestiones todas elles que forman parte

de las labores de la enfermería y que se han abordado con la exposición de casos prácticos.

Debates centrados en le profesional y el estudiante

La jornada se ha centrado en el debate de expertos De la teoría a la práctica, moderado por el miembro del CED del

CECOVA y médico del Hospital Padre Jofré de Valencia, Vicente Sanchis, en el que han participado Vicente Bellver,

profesor del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universitat de València, y Monserrat Busquets, profesora de la

Facultad de Enfermería de la Universitat de Barcelona. También se ha procedido a la presentación de comunicaciones,

moderada por Antonio Hernández, miembro del CED del CECOVA, y coordinador de la Unidad de Hospitalización

Domiciliaria (UHD) y Cuidados Paliativos del Hospital de Elda (Alicante) y profesor de la Universidad de Alicante.

La jornada ha proseguido con la mesa redonda La formación de la asignatura de ética en las diferentes facultades de

Enfermería de la Comunidad Valenciana, que estaba moderada por Elena Ferrer, presidenta del Comité de Bioética del

Departamento de Salud de Elda (Alicante), y ha abordado pormenorizadamente la situación en las universidades

públicas y en las privadas. G. Ferrándiz/COECS.


