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La calidad de la ética del cuidado de enfermería del HUGC 
en el 4º Seminario del COIB

Barcelona 23 de septiembre. La calidad de la ética del cuidado con la que trabajan las enfermeras del Hospital 
Universitari General de Catalunya ha estado expuesta por Teresa Cerezo, enfermera referente de 
Acompañamiento a la enfermedad, final de vida y duelo, durante los días  16 al 18 de septiembre en el  4º 
seminario Ética del cuidado, innovación inclusiva y calidad asistencial, como parte del proyecto Ética y valores 
del cuidado. El encuentro ha sido organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (COIB) y la 
Comisión Deontológica de este organismo con la colaboración de diferentes centros asistenciales e institutos 
de investigación.

El objetivo del seminario es avanzar en las formas de incluir la ética del cuidado en el debate ético de las 
instituciones de salud como indicador de buena práctica asistencial y en las instituciones educativas como 
criterio de buena formación, vinculando las prácticas del cuidado con los valores de la profesión.

En el transcurso del mismo, que ha contado con dos conferencias de la Dra. Kohlen (responsable de la cátedra 
"Care Policy und Ethik", se ha desarrollado un taller donde 20 profesionales de enfermería, y disciplinas afines 
en instituciones relacionadas, han compartido sus experiencias dando visibilidad a actividades innovadoras de 
la práctica enfermera asistencial cotidiana en Barcelona y Cataluña así como de las experiencias de 
enfermeras en Comités de Ética de hospitales. Teresa Cerezo es también miembro del Comité de ética 
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 
camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber 
Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud 
Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación 
médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la 
experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, 
Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros 
realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, 
cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


