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¿Qué es el CEA?
El Comité de Ética Asistencial es un órgano consultivo de 
composición multidisciplinar que integra diversas ideologías 
morales del entorno sanitario. 

Su función consiste en ayudar a los profesionales de la salud y 
a los ciudadanos a orientar su actuación en aquellos casos en 
que haya conflictos morales en la práctica clínica, en el marco 
del respeto por la dignidad de la persona y de los derechos 
humanos.

Es un órgano territorial que actúa como referente para los 
cuatro hospitales del grupo Quirónsalud de Barcelona 
(Hospital Quirónsalud Barcelona, Centro Médico Teknon, 
Hospital Universitario Dexeus, Hospital el Pilar).

Aspectos a tener en cuenta sobre el CEA
● TIENE CARÁCTER CONSULTIVO: no es vinculante, asesora y media pero la decisión final es del 

profesional/usuario. 

● Es INDEPENDIENTE: tiene autonomía absoluta en todas sus consideraciones, y no dependerá 
funcionalmente de ningún órgano o Comisión Institucional.

● Es CONFIDENCIAL: todos los miembros del CEAS tienen el compromiso de garantizar la 
confidencialidad más absoluta de toda la información a la que tengan acceso.

● NO son funciones del CEAS: proponer sanciones, ni promover actuaciones jurídicas, ni realizar 
juicios sobre la ética profesional o las conductas del personal sanitario, de los pacientes o 
usuarios, ni valorar proyectos de investigación clínica.

¿A quién se dirige?
Tal como consta en sus normas de funcionamiento, pueden acceder al CEA para solicitar consejo, 
orientación o asesoramiento los profesionales de los 4 hospitales, los usuarios o familiares 
vinculados con ellos y los órganos de dirección.

¿Cuáles son sus funciones?
● Asesorar en la resolución de casos difíciles de la práctica asistencial que 

planteen conflictos de valores morales o espirituales para las diferentes 
convicciones individuales de los implicados.

● Elaborar guías, protocolos o recomendaciones con las pautas de actuación 
que faciliten el abordaje de situaciones frecuentes que pueden originar 
dilemas éticos a la hora de actuar.

●  Colaborar en la formación en materia de bioética de los profesionales de 
los centros.

¿Cómo puedo contactar con el CEA?
Para contactar con el Comité de Ética Asistencial del Hospital Quironsalud 
Barcelona puedes hacerlo 

Vía email a: ceabarcelona@quironsalud.es 

Vía telefónica a través del: 646 203 044

Los dos vocales correspondientes al Hospital Quirónsalud Barcelona son:
● Dra. Montserrat Roca de Bés.
● Dra Paloma Pifarré Montaner.


