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VII SIMPOSIO ARAGONÉS DE COMITÉS DE ÉTICA

“Conflictos éticos en la pandemia por
COVID-19”
Jueves, 1 de octubre 2020, de 15:45 a 19:30h
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, los servicios sanitarios se han visto obligados a
modificar sus prioridades y su forma habitual de actuar. Ello esta conllevando problemas de tipo
asistencial, de gestión y de recursos materiales y de personal, entre otros, que han originado
diversos conflictos éticos.


Programa. Cada uno de los comités que forman la Red de Comités

de Ética Sanitaria de Aragón hará una revisión de un tema específico
relacionado con cuestiones éticas que ha suscitado la pandemia.
Asimismo, se hará un resumen de los problemas éticos a los que se han
enfrentado para que la experiencia compartida sirva para mejorar la calidad
asistencial en situaciones similares.
 Objetivo. Deliberar sobre los conflictos éticos a los que los Comités de Ética de Aragón se

están enfrentando en el transcurso de la pandemia COVID-19. Objetivos específicos:
1. Exponer las consultas sobre conflictos éticos que cada comité ha recibido.
2. Reflexionar sobre otros conflictos éticos, aunque no hayan sido consultados.
3. Aprender para el futuro: ¿Qué hemos hecho bien y mal? ¿Qué debimos hacer? ¿Cómo
podemos hacerlo mejor en el futuro?
 Asistentes. Dirigido a miembros de Comités de Ética y a profesionales sanitarios
interesados en la Bioética, con o sin experiencias concretas en relación con la pandemia de
COVID-19. Está también abierto a asociaciones de pacientes, consejos de salud, profesionales de
servicios sociales, profesores de centros de enseñanza secundaria y ciudadanos interesados en la
Bioética.
 Formato Online. Si se pudiera hacer también presencial, dado el

aforo limitado de la sede, la asistencia sería por invitación expresa de los
Comités de Ética.
 Inscripciones. Acceda al formulario en https://bit.ly/31qDF5w.
 Acceso a la web del Simposio. Las instrucciones para conectarse se compartirán

aproximadamente 48 horas antes de la transmisión en vivo.
Organiza: Comité de Bioética de Aragón. Red de Comités de Ética Sanitaria de
Aragón. DG de Derechos y Garantías de los Usuarios.
¡¡ANÓTALO EN TU AGENDA!!

Más información e inscripciones en aragon.es/-/formacion-1
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PROGRAMA

“Conflictos éticos en la pandemia por COVID-19”

15:45 - 16:00. Presentación. Guillermo Ortíz Ortíz, Director General de Derechos y Garantías de los
Usuarios. Departamento de Sanidad. Rogelio Altisent Trota, Presidente del Comité de Bioética de Aragón
16:00 - 17:45. Mesa 1. Moderan: Merche Forcano y Guillermo Pascual
1. 16:00. Nieves Martín Espíldora. RED de Comités de Ética: Resumen de problemas éticos
consultados o detectados por los comités de ética (asistencial) de Aragón
2. 16:10. Rebeca Bruned Pons. CEA Zaragoza II: "Análisis comparativo crítico de los
posicionamientos éticos de SEMICyUC, Ministerio de Sanidad y Comité de Bioética de España ante
la pandemia de COVID-19"
3. 16:20. Berta Jiménez Rubiano. CEA Calatayud: “Consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el
paciente oncológico”
4. 16:30. María Jesús BallestÍn Miguel. CEA Zaragoza III: “Conflictos vividos en los dispositivos de
cuidados intermedios de pacientes COVID-19 en Aragón”
5. 16:40. María Carmen Espinosa Val. CEA Hospital San Juan de Dios: “Cuidados al final de la vida y
manejo de la sedación durante la pandemia COVID-19"
6. 16:50. José Antonio Oliván Usieto. CEA Alcañiz: “Confidencialidad y protección de datos durante
la pandemia”
17:00 -17:45 Debate Mesa 1
17:45 - 18:00. Descanso
18:00 - 19:30. Mesa 2. Moderan: Paula Sáez y Nieves Martín Espíldora
1. 18:00. Rafael Huarte Lacunza. CEICA: “Uso y disponibilidad de medicamentos en situaciones
críticas. Investigar y curar al mismo tiempo”
2. 18:10. Blanca Puntes Felipe. CEA Zaragoza I: “Dificultades y barreras para la Atención Primaria en
época de COVID-19”
3. 18:20. María Jesús Almazán Calve. CEA Teruel: “Sufrimiento de los ancianos hospitalizados y en
el medio residencial durante la pandemia”
4. 18:30. Marta Polo Martínez. CEA Huesca: "Soledad y aislamiento de los pacientes y familiares en
la UCI"
5. 18:40. José Luis Girón Gracia. CEA Hospital Neuropsiquiátrico. Ntra. Sra. del Carmen:
“Repercusión de la pandemia COVID-19 en un hospital psiquiátrico. Influencia del confinamiento
en pacientes con patologías psiquiátricas”
6. 18:50. Teresa Borruel Calzada. CEA Barbastro: “Asunción de responsabilidades fuera de su área:
Unidad de Críticos del Hospital de Barbastro”
19:00 - 19:45 Debate Mesa 2
19:45. Clausura
Solicitada Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
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