Protocolo de consultas

Comité de
				Ética

Orientaciones para hacer la consulta
Entre los fines del Comité de Ética de la Orden de San Juan de
Dios, Provincia de Castilla (CECAS) figura el de “ofrecer una respuesta a las consultas que le lleguen sobre casos o cuestiones de
carácter ético planteados en el desarrollo de la actividad hospitalaria y asistencial”.

Dirigido a
Pueden formular cuestiones y proponer temas todas aquellas
personas que tengan relación con la actividad de carácter sanitario o social llevada a cabo en el ámbito de actuación del
comité, es decir, los Centros de la Provincia de Castilla.
El CECAS está abierto también, a juicio del Presidente, a consultas provenientes de personas e instituciones de fuera de ese
ámbito.

Proceso
Las consultas, que pueden ser realizadas individual o colectivamente, habrán de presentarse por escrito y ser remitidas al Presidente o al Secretario, preferiblemente siguiendo las orientaciones
dadas en este impreso.
Para información y orientaciones, el consultante puede dirigirse
al Presidente del Comité o, si trabaja en un Centro de la Provincia
de Castilla, al Delegado del CECAS en dicho Centro.
Puede ser deseable, según los casos, informar al paciente (o
usuario) acerca de la intención de hacer la consulta (y quizás
pedirle su consentimiento), pero ni lo uno ni lo otro es requisito
imprescindible para efectuar la consulta.

Es importante, en todo caso, respetar las normas sobre protección de datos. Aunque en el Comité se mantiene la confidencialidad, la consulta no debe contener datos de carácter personal
que permitan la identificación directa del usuario, salvo que se
cuente con el consentimiento expreso del interesado.
La respuesta del Comité se enviará a la persona que firma la
consulta. Conviene recordar que dicha respuesta tiene carácter
de asesoramiento y de orientación, no siendo vinculante.

Guión para la consulta
1-Exposición de la situación
1.1- Resumen de la situación. En caso de que sea un caso clínico, resumen de la Historia Clínica (edad, sexo, tiempo de evolución, diagnóstico, pronóstico).
1.2- Características del paciente o usuario desde el punto de
vista personal y social: grado de capacidad para tomar decisiones (nivel de conciencia, incapacidad, etc.); manifestaciones y
deseos en cuanto a sus preferencias, sus valores y sus creencias;
situación familiar y social…
1.3- Circunstancias. Otros datos y observaciones dignos de
mención.

2-Preguntas
2.1- Problemas que se plantean.
2.2- Preguntas que desea hacer al Comité de Ética.

3-Datos del consultante
3.1- Nombre y apellidos.
3.2- Datos de contacto y relación con el caso planteado.
3.3- Firma y fecha

Centros
Hospitales generales

Madrid: Hospital San Rafael.
León: Hospital San Juan de Dios.
Burgos: Hospital San Juan de Dios.
Santander: Hospital Santa Clotilde.
Santurce: Hospital San Juan de Dios.

Centros de salud mental

Palencia: Centro Asistencial San Juan de Dios.
San Sebastián: Hospital San Juan de Dios.
Mondragón: Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón.

Centros de atención a personas con discapacidad intelectual
Gijón: Sanatorio Marítimo.
Valladolid: Centro San Juan de Dios.
Vigo: Hogar y Clínica San Rafael.

Centros de atención a personas sin hogar

Madrid: Albergue San Juan de Dios.
Albergue Santa María de la Paz.
León: Hogar Municipal del Transeúnte.

Residencias de ancianos

Cantalejo (Segovia): Residencia Virgen del Pinar.
Madrid: Residencia San Juan de Dios.
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