Comité de
Bioética
Asistencial Amavir
Memoria Enero 2019- Julio 2020

El Comité de Bioética Asistencial Amavir, se crea al amparo del Decreto 14/2016, de 9 de
febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los Comités de Ética Asistencial en
Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.
Fue acreditado por la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia, Consejería
de Políticas Sociales, familias, igualdad y natalidad el 7 de noviembre de 2019.

Presentació
n

La sede administrativa se ubica en la Calle de la Infanta Mercedes, 90, 2º y 6º planta,
Madrid.
Se trata de un órgano autónomo, consultivo y de deliberación, formado por personas
procedentes de distintas profesiones que ofrece orientación y asesoramiento a
profesionales, personas usuarias de nuestros servicios, familiares y organismos
colaboradores en la prevención, detección y toma de decisiones ante posibles conflictos
éticos que puedan generarse en el desarrollo de la relación asistencial, social y sanitaria.
Su misión es promover, fomentar, difundir e impregnar la cultura ética de la atención en
nuestros centros para mejorar la calidad asistencial de las personas usuarias fomentando
buenas prácticas en los profesionales para alcanzar una atención integral a las personas
mayores.

Composición
• Presidenta: Libertad Álvarez. Trabajadora Social y Experta en Bioética Clínica y Asistencial. Sede Central Amavir.
• Vicepresidenta: Sara Gonzalez. Médico. Sede Central Amavir.
• Secretaria: Montserrat Martín. Psicóloga. Amavir Arganzuela.

• Vocales:
• Juan Orellana. Licenciado en Derecho
• Laura Granda. Enfermera. Amavir La Marina
• Rocío Otero. Médico. Amavir Coslada
• Manuel Enrique Suarez. Fisioterapeuta. Amavir Torrejón de Ardoz
• Luis Jose Sánchez. Terapeuta Ocupacional. Amavir Alcorcón.
• Consuelo Escobar. Auxiliar de geriatría. Amavir Ciudad Lineal.
• Sandra Grijota. Coordinadora de Auxiliares. Amavir Valdebernardo.
• Lidia Rubio. Animadora Sociocultural. Amavir Usera
• Paloma Velasco Zamorano. Trabajadora Social. Amavir Villanueva de la Cañada

• Externos:
• Mamen Hernández. Profesora Escuela Universitaria Enfermería, Master en Bioética. Fundación Jiménez Díaz.
• Noelia Gonzalez. Licenciada en Filosofía. Familiar de residente Amavir El Encinar.
• Gualtero San Martín. Cirujano, profesor asociado de la UCM, Jubilado.

•

Funciones del CBA Amavir

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno del Comité de Bioética
Asistencial Amavir del 25 de junio de 2019, son funciones del Comité:

• Promover, fomentar, difundir e impregnar la cultura ética de la atención en
nuestros centros para mejorar la calidad asistencial de las personas usuarias
fomentando buenas prácticas en los profesionales para alcanzar una atención
integral a las personas mayores.

• Fomentar el respeto a la dignidad y protección de los derechos de las personas
que intervienen en la relación asistencial mediante recomendaciones, manuales,
guías u otros soportes que ayuden a lograr la atención integral de las personas
mayores.

• Asesorar éticamente en decisiones que afecten a la práctica clínica y asistencial,
emitiendo informes no vinculantes respecto a las cuestiones éticas planteadas.
• Proponer y formular protocolos y orientaciones comunes de actuación para
situaciones que puedan presentar conflictos éticos de manera continuada con el
objetivo de mejorar la calidad asistencial.
• Organizar programas, cursos, jornadas y actividades de formación bioética para
los miembros del comité y profesionales de los centros con el objetivo de
mejorar y promover la formación continuada en bioética, así como fomentar la
colaboración con entidades similares.
• Elaborar y aprobar el reglamento de régimen interno de funcionamiento, así
como una memoria anual de actividades

• Integrar el pensamiento bioético tanto en los trabajadores del grupo, así como en
los residentes y usuarios miembros de los centros.

Actividades realizadas
en el ejercicio 20192020 CBA AMAVIR

Casos que se admiten a trámite:
 01/04/2019. Presentado por equipo de residencia.
Temática: Principio de autonomía, voluntades anticipadas.
 30/10/19. Presentado por profesional de residencia. Temática:
Sujeciones y alteraciones de conducta.
 02/12/19. Presentado por equipo de residencia.
Temática: Competencia y Autonomía
Consultas :
 Enero 2020. Protocolo de Suicidio.
 Febrero 2020. Malos Tratos a personas mayores.
Propuestas:
 Enero 2020. Presentada por un familia. Intimidad en los últimos
momentos de vida.
 Julio 2020. Presentada por un profesional de referencia en bioética
de los centros. Intimidad, como trabajar este tema con personal de
atención directa.

Casos y
consultas
recibidas

Casos desestimados por no ser competencia del CBA:
 10/2/20. Manejo en alteración de conducta. Se deriva al Departamento de
Psicología

Casos y
consultas
recibidas

 09/03/20. Visitas a residentes. Se deriva a Dirección del Centro.
 17/03/20. Confinamiento. Se deriva al Departamento de operaciones.
 18/03/2020. Protocolo Covid-19- Se deriva al abogado de la Compañía.
 06/04/20. Estado de salud previo al fallecimiento. Se deriva a la Dirección
del Centro.
 19/04/20. Visitas, medios telemáticos y personas con enfermedad de
Alzheimer. Se deriva al SAU (Servicio de Atención al Usuario)
 18/06/20. Valoración psicológica tras el Covid-19 en personas con
demencia. Se deriva al Departamento de Operaciones.
 30/06/20. Visita a residente. Se deriva a la Dirección del Centro.
 09/07/20. Visitas al exterior de residentes. Se deriva al Departamento de
Operaciones.

Documentación elaborada por el
CBA Amavir
 Abril 2019. Cartel informativo CBA Amavir.
 Julio 2019. Reglamento CBA Amavir
 Julio 2019. Díptico presentación “Tu Comité de Bioética”
 Noviembre 2019. Perfil y funciones generales del profesional de
referencia de bioética en los centros.
 Noviembre 2019. Díptico I Jornada de Bioética Amavir. Aspectos
éticos en la atención a personas mayores”
 Febrero 2020. Procedimiento de acceso a CBA.
 Febrero 2020. Ficha orientativa para presentar un caso al CBA.
 Julio 2020. Manual: “Aspectos éticos a tener en cuenta en la
atención a personas mayores institucionalizadas”

Aspectos éticos a tener en
cuenta en la atención a
personas mayores
institucionalizadas
(CONTEXTOCRISISCOVID-19)

ComitédeBioética Asistencial Amavir

Acuerdos y colaboraciones
Mayo 2019

Feb. 2020

Participación en el Programa de Voluntariado Final de
Vida y Soledad de la Fundación La Caixa y coordinado
por el Centro de Humanización de la Salud. Participan:
Coslada, Usera, Colmenar, Villanueva, San Agustín,
Arganzuela, Torrejón, C.Lineal, Pozuelo, La Marina.

Colaboración para investigación de alumna del Master de
Bioética sobre el principio dignidad y su experiencia
subjetiva en mayores en residencias avalada por el
Comité de Ética de Investigación de Universidad Pontificia
Comillas. Centro colaborador: Amavir Arganzuela, miembro
colaborador CBA, Montse Martín.

Colaboración en investigación de Tesis Doctoral “Ritos en
torno a la vida y la muerte” de Carlos Hernández,

Acuerdo de colaboración la Universidad Pontificia Comillas,
Cátedra de Bioética.

Sociólogo, periodista, trabajador social y profesor
colaborador en la Universidad Pontificia Comillas. Centro
Colaborador: Amavir Pozuelo, miembro colaborador CBA

Oct. 2019

Jul. 2020

Amavir, Libertad Álvarez

Difusión
Comunicación
 I Jornada de Bioética Amavir “Aspectos éticos en la Atención a
personas mayores”, celebrada el 26 de noviembre en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO. 192 personas se apuntaron al
evento organizado por el CBA Amavir. Difusión en web Amavir y redes
sociales: Linkedin, Facebook, Twitter y Youtube donde se suben las
ponencias completas.
 Presentación oficial del CBA en el Seminario anual de Amavir al que
acuden las direcciones de los centros y la Sede Central el 16/10/2019.

Publicaciones:

 Periódico Entre Mayores. Articulo “Bioética en la atención a
personas mayores”. Diciembre 2019.
 Qmayor. Entrevista a Libertad Álvarez, Presidenta CBA Amavir.
Enero 2020.
 Senior 50. Articulo “Bioética Asistencial en la atención a
personas mayores”. Febrero 2020.

Formación

 Asistencia a cursos/Seminarios:

 2018. Simposio Técnico: La Ética Asistencial en la atención a las personas mayores. Dirección
General de Atención a la Dependencia y el mayor de la Comunidad de Madrid.
 2018. XI Seminario Internacional de Biomedicina. Ética y derechos humanos, IV encuentro de
ética social. Aula de Biomedicina, ética y derechos humanos de la UNED.
 2019. VII Jornadas de Ética Asistencial: Afectividad y sexualidad en la persona mayor
institucionalizada. Centro de Humanización de la Salud.
 2019. XXXIII Seminario Interdisciplinar de bioética: Bioética y cáncer. Universidad Pontificia
Comillas.
 2019. Curso de actualización en Bioética. Hospital Universitario Puerta de Hierro.
 2019. Ética Asistencial (online). Foro Técnico de formación
 2019, Bioética del cuidado en centros residenciales. Universidad Pontificia de Comillas.
 2019. Aspectos éticos en la atención a personas mayores. Jornada Amavir (organizada por el
CBA Amavir)
 2019. XIV Congreso Internacional de Bioética. Asociación de Bioética Fundamental y Clínica
 2019. La Eutanasia y el limite de la vida. Hospital Universitario Puerta de Hierro.
 2020. Soledad no deseada. Centro Humanización de la Salud
 2020. Manejo de situaciones conflictivas. Hospital Universitario Puerta de Hierro
 2020. Consejos para la elaboración de escritos y discursos. Amavir
 2020. Curso Básico para la atención integral en cuidados paliativos (online). Centro
Humanización de la salud

Otros datos
 El CBA Amavir, ha tenido un total de 13 reuniones ordinarias de enero 2019 a julio
2020.
 En febrero de 2019 realizamos una visita a la Residencia Santa María de
Montecarmelo para intercambiar experiencias en materia de bioética aplicada a centros
residenciales.
 En 2020, realizamos varias visitas al Centro de Humanización de la Salud para
intercambiar experiencias y formarnos para implantar el programa de voluntariado final
de vida y soledad en nuestros centros.
 En Noviembre de 2019, el CBA Amavir organiza su primera Jornada de Bioética
Asistencial bajo el titulo “Aspectos éticos en la atención a personas mayores”. Los
expertos y ponentes invitados por el CBA a la Jornada fueron:
 Francisco Javier de la Torre, Doctor en Derecho y Licenciado en Filosofía y
Teología Moral. Antiguo Director de la Catedra de Bioética y del Master de
Bioética de la Universidad Pontificia Comillas y presidente del Comité de ética
de esta Universidad.
 Laura Steegman, Enfermera y Teóloga, Master en counselling. Presidenta del
Comité de ética del Centro de Humanización de la salud.
 Antonio Peñafiel, Enfermero especialista en geriatría, master en bioética y socio
fundador de la Asociación madrileña de enfermería gerontológica.
 Margarita Tapia, Trabajadora Social en el complejo asistencia Benito Menni de
Ciempozuelos.

