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1. Principios generales de ética en 

investigación biomédica. (Español) 

09-2000 Barcelona (Aragón) 

2. Codi de bones pràctiques 

científiques (Catalá) 

05-2006 Fundació Sant Joan de Déu per 

la recerca (Aragón) 

3. Codice etico per la utilizzazione di 

materiale biologico a fini di recerca 

o sperimentazione e consenso 

informato (Italiano) 

03-2002 Comitato Etico delle Istituzioni 

Ospedaliere cattoliche di 

Brescia (Lombardo-Veneta) -  

Comitato di Bioetica Isola 

Tiberina 

4. Human biological material (English)  The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

5. Stem cell research. Information 

leaflet. (English) 

03-2007 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

6. Carta de los derechos y deberes de 

los usuarios. (Español) 

04-2001 Sant Boi de LL. (Aragón) 

7. Los derechos de la persona en 

situación terminal. (Español) 

01-1996 Zaragoza (Aragón) 

8. Bioethics guide Ireland (English) 2004 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

9. Human enhacement bioethics. 

Making people better or Making 

better people? (English) 

 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

10. Introduction to bioethical issues. 

(English)  

2006/2007 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

11. Hospitality an ethics forum. Manual 

of policy, procedure and definitions. 

(English) 

 A Committee of the board 

(United State) 

12. Ethik-Codex für die Einrichtungen 

der Barmherzigen Brüder 

Österreichs sowie der Delegaturen in 

Ungarn und der Slowakei (German) 

11-2008 

Versión 4 

Provincia de Austria 

13. Leitlinien für Katholische 

Einrichtungen im Dienst der 

Gesundeitsfürsorge (German)  

2006 Osterreichische 

Bischofskonferenz 

14. Informe “Medidas de restricción del 

movimiento en niños y en contextos 

educativos. (Español) 

06-2003 Comité de Ética Provincial 

(Andalucía) 

15. Informe “Uso de un protocolo de 

diagnóstico por Amniocentesis 

Precoz. (Español) 

12-2003 Comité de Ética Provincial 

(Andalucía) 

16. Report of the Commission on 

Assisted Human Reproduction. 

(English) 

 Commision on Assisted Human 

Reproduction (Ireland) 

 

 



17. Organ Donation. The gift of life? 

(English) 

 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

18. Compartiendo ese tiempo del 

enfermo de Sida. (Español) Libro 

1997 Comité de Ética Provincial 

(Castilla) 

19. Informe “Protocolo de rechazo de 

transfusión de hemoderivados por 

motivos de conciencia y libertad 

religiosa. (Español) 

02-2003 Comité de Ética Provincial 

(Andalucía) 

20. Personas con discapacidad 

intelectual. Manual de educación 

afectivo-sexual. (Español). Libro 

2007 Comisión Interprovincial de 

Bioética (España) 

21. Informe “Criterios de admisión  en 

un centro de atención a personas 

“Sin Techo”. (Español) 

03-2006 Comité de Ética Provincial 

(Andalucía) 

22. Intervención sobre el nivel de 

conciencia de la persona enferma en 

situación crítica. (Español) 

06-1997 Zaragoza (Aragón) 

23. Informe “Solicitud retirada 

ventilación asistida en una paciente 

con distrofia muscular progresiva. 

(Español) 

10-2006 Comité de Ética Provincial 

(Andalucía) 

24. Advanced directives report Ireland. 

(English) 

2007 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

25. Euthanasia. Your body, your death, 

your choice? (English) 

 The Irish Council for Bioethics 

(Ireland) 

 

26. Advance Directive Policy 

Development Tool. English 

 California coalition for 

compassionate care.  (USA) 

27. Compartiendo ese tiempo del 

enfermo terminal. (Español). Libro  

1992 Comité de Ética Provincial 

(Castilla) 

28. Mi final al final de su vida. Cómo 

cuidar a un enfermo terminal. 

(Español). Libro 

11-2003 Hospital San Juan de Dios de 

Santurce (Castilla) 

29. Humanizar el proceso de morir. 

Sobre la ética de la asistencial en el 

morir. (Español). Libro. 

2007 Comisión Interprovincial de 

Bioética (España) 

30. Guió operatiu per a l’anàlisi de casos 

con problemes ètics (Catalá) 

11-2004  Sant Boi de LL. (Aragón) 

31. Resolución de consultas. 8 

Documentos
1
. (Español)   

1991-2003 Comité de Ética Provincial 

(Castilla)  

                                                 
1
 Algunos casos tratados son: Paciente con corea de Huntington y sedación terminal. Sonda nasogástrica 

en paciente con demencia senil y respeto por las instrucciones previas. Paciente, varón, con Epoc. Sobre 

la posible limitación del esfuerzo terapéutico (LET) a un paciente que presenta un problema respiratorio 

grave, cuya evolución ha sido negativa. Paciente, varón VIH positivo y confidencialidad. Declaración 

ética para los Centros de la Provincia (Código ético). Límites a la terapia transfusional en un paciente 

terminal con insuficiencia renal y sangrado permanente. Relaciones mercantiles paciente-profesional. 

Paciente dual (psicosis + drogodependencia) con grave deterioro cognitivo y conducta sexual desinhibida. 

Relación de pareja entre dos jóvenes con discapacidad psíquica. Orden de no reanimación 

cardiopulmonar o posible realización de traqueostomía en un caso de miopatía nemalítica. Transfusión de 

sangre en Testigo de Jehová. Nuevas tecnologías y sus implicaciones éticas. Fármacos abortivos y 



32. Resolución de casos en salud mental 

(24 casos)
2
. Català 

2007 Comité de Ética Asistencial 

Sant Boi Ll. (Aragón) 

33. Un Comité d’Étique Saint Jean de 

Dieu (Français) 

01-2005 Comité de Bioétique Provincial 

(France) 

 

 

 

 

Nota: Para pedir copia de alguno de estos documentos pedirlos a la Secretaría de 

la Comisión General de Bioética segretario@ohsjd.org o directamente a las 

Provincias o Centros a los que pertenecen. 

 

                                                                                                                                               
objeción de conciencia. Amputación sin consentimiento. Información para la toma de decisión sobre 

intervención terapéutica ante caso de hidrocefalia congénita. Tratamiento intensivo de soporte vital en un 

recién nacido con una enfermedad hereditaria congénita. Enfermedad terminal y sedación a petición del 

paciente. Negación al tratamiento de diálisis en paciente con discapacidad psíquica y en fase terminal por 

insuficiencia renal crónica. Y otros que se pueden solicitar directamente a la Provincia. 

 

 
2
 Algunos casos son: Hospitalización psiquiátrica debida a riesgos para terceros. Hospitalización 

psiquiátrica debida a riesgos para sí y para terceros. Hospitalización psiquiátrica indefinida de un paciente 

con alto potencial de violencia. Indicación de psico-cirugía a un paciente incapacitado con alto potencial 

de violencia. Mujer en proceso de reinserción que abandona por una pareja maltratadora. Paciente con 

cinco meses de hospitalización y sin una alternativa de alta. Paciente diagnosticado de autismo que lleva 

más de dos años en contención por voluntad propia. Paciente crónico residual que verbaliza relación 

sexual con un trabajador. Incremento de conductas antisociales en un paciente a punto del alta en la 

Unidad de Larga Estancia. Confidencialidad profesional y riesgo para terceros en un sujeto abusador. 

Rechazo al tratamiento oncológico en una paciente ingresada. Limitación terapéutica en el tratamiento 

vital de una persona de setenta y siete años con discapacidad intelectual severa. Conflicto entre autonomía 

y beneficencia en una paciente discapacitada física. Incapacitación e ingreso involuntario a instancias de 

los profesionales. Actitud del profesional delante del incumplimiento de los deberes del tutor. Deber de 

protección a terceros y secreto profesional. Relaciones sexuales en el hospital. Complicaciones 

conductuales en un ingresado por orden judicial sin justificación clínica. 

mailto:segretario@ohsjd.org

