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Acreditado el Comité de Ética Asistencial de la RSMB 

 

Marian Larrinaga 
 

 
 
 
Con fecha 28 de octubre de 2021, el 

Viceconsejero de Salud resolvió conceder la 

acreditación al Comité de Ética Asistencial 

(CEA) de la Red de Salud Mental de Bizkaia. 

Culminaron así cinco años de trabajos de un 

grupo promotor pluridisciplinar en el que han 

participado profesionales de la RSMB y una 

jurista externa a la misma y miembro lego en 

materia sanitaria, como requiere la normativa 

que regula su composición. 

 

Un Comité de Ética está compuesto por un grupo 

humano, pluridisciplinar y competente en 

bioética formado por personas del ámbito 

sanitario o sociosanitario y por no sanitarios que 

analiza y asesora sobre cuestiones de carácter 

ético (decisiones complejas, difíciles, 

moralmente controvertidas) que surgen a diario 

en el ámbito asistencial. Para ello utilizan como 

referencia y herramienta la Bioética. 

 

La Bioética se puede definir como la búsqueda 

de lo mejor, por ser lo más bueno (en ese 

momento concreto, en esa situación especial y 

siempre única), más allá de lo legal, en el campo 

de lo moral.  Se trata de orientar hacia la mejor 

decisión posible para cada caso, que no es 

siempre la misma, ni necesariamente una. A 

través de una reflexión, basada en la metodología 

propia de la ética, la deliberación, discusión que 

tiene en cuenta a todas las partes afectadas y a 

todos los valores implicados. En la Comunidad 

Autónoma del País Vasco tiene asignada también 

el asesoramiento específico y la formación de 

profesionales en relación con la Ley Orgánica de 

Regulación de la Eutanasia. 

 

El CEA es un órgano consultivo; por lo tanto, 

sus informes acerca de las cuestiones en las que 

interviene no son vinculantes y, al final, la 

persona o institución que hizo la consulta deberá 

tomar la decisión que crea más prudente. En todo 

caso, desde el CEA se asume el compromiso de 

seguir y a apoyar a quienes soliciten su 

dictamen, dado que la situación clínica y los 

hechos son presumiblemente cambiantes (y con 

ello, los valores implicados y las obligaciones y 

deberes consiguientes). 

 

Además de las demandas que se puedan 

presentar en torno a casos concretos, los CEA 

asumen la reflexión, supervisión y/o elaboración 

de documentos de buenas prácticas que se 

estimen oportunos. 

 

El CEA de la RSMB está a disposición de todas 

las personas que consideren necesaria una 

orientación en su práctica asistencial en materia 

ética. Asimismo, está abierto a que se integre en 

él cualquier profesional de la RSMB con interés 

en el campo de la Bioética y que pueda 

comprometerse a participar en sus trabajos y a 

profundizar a través de la formación en el 

conocimiento de la materia. Contacto: 

RSMB.CEA@OSAKIDETZA.EUS 
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