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Presentación

Presentar una memoria siempre es motivo de alegría, ya que es la recopilación de mucha vida 
e ilusiones. Detrás de cada actividad y evento hay un equipo humano que lo hace posible, unos 
profesionales que creen en el sentido de su trabajo, y unos destinatarios a los que se quieren ofrecer 
un servicio y una formación de calidad. 

El 31 de diciembre de 2011 nos dejaba nuestro fundador, el P. Francesc Abel, s.j. Comenzábamos 
el 2012 con la esperanza de dar continuidad al trabajo bioético iniciado por él, creyendo que el mejor 
homenaje que le podemos rendir es el de trabajar con ilusión y rigor para ofrecer a nuestras sociedades 
un servicio desde la reflexión, investigación, docencia y formación bioética, creyendo en el trabajo 
interdisciplinario y procurando la colaboración con otras instituciones y entidades desde el marco de 
la Universitat Ramon Llull. Finalizábamos el 2012 con la pérdida, el 31 de diciembre, del Dr. Moisés 
Broggi, presidente honorífico del patronato del Instituto. Agradecemos su legado y su aportación a 
nuestra institución.

Creemos que cada día se hace más necesario el trabajo bioético ya que las nuevas tecnologías y 
los nuevos avances nos cuestionan continuamente y necesitamos tomar decisiones que demandan del 
diálogo y trabajo interdisciplinario.

Seguimos trabajando por la justicia y estableciendo puentes que posibiliten una auténtica 
humanización de los servicios sanitarios y de las relaciones que se establecen.

Concluyo con un agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen posible nuestro 
servicio. Creo que hoy adquiere nueva fuerza lo que uno de los padres de la bioética, expresó en el título 
de uno de sus libros Bioética: un puente hacia el futuro.

Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j.
Presidenta del Patronato
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Apreciados amigos: 

El año 2012 ha estado marcado por muchos acontecimientos importantes a nivel social y de país, 
pero también especialmente para la bioética, con hechos destacados que han afectado especialmente 
al Instituto.

Más allá de la actividad académica y docente que hemos llevado a cabo durante el año y que podéis 
encontrar recogida en las siguientes páginas, sin necesidad de detenernos ahora en su detalle, quisiera 
destacar en esta presentación el esfuerzo invertido en la preparación del acto de homenaje al Dr. 
Francesc Abel, que como todos sabéis falleció el último día del año 2011. También quisiera destacar la 
pérdida de otra gran figura universal desde la perspectiva humana y académica, como ha sido la del Dr. 
Moisés Broggi Vallès, Presidente de honor de nuestro Instituto, quién también nos dejaba el último día 
del año 2012 a los 104 años de edad.

Respecto al acto de homenaje al Dr. Francesc Abel, ampliamente reseñado en las páginas interiores 
de la memoria, el Instituto quiso cumplir con su deber moral y académico de recordar su figura desde 
diferentes perspectivas, con un acto muy participativo y emotivo para todos aquellos que quisieron 
rendirle su afecto. Unos, con un papel más protagonista en el evento, haciendo glosa de su persona 
desde distintas facetas; otros, testigos silenciosos de su agradecimiento hacia la persona, profesor, 
compañero o amigo, con quien compartieron conocimiento y experiencias humanas y de aprendizaje. 
Una parte de este emotivo homenaje nos permitió disfrutar de nuevo de su imagen y su palabra con un 
material audiovisual escogido y editado para la ocasión, que nos quedará para el recuerdo. Asimismo 
también, y con un notable esfuerzo de trabajo de selección y edición de textos, pudimos contar con 
la magnífica edición de una parte de la obra de Francesc Abel, con la monografía de editorial Proteus, 
Francesc Abel y la bioética: un legado para la vida. Más allá de los homenajes, la persona y su aportación 
a la bioética nos acompañarán siempre.

La otra figura insigne que hemos perdido este año 2012, según comentaba, ha sido la del Dr. Moisés 
Broggi Vallès. Sin ser conscientes de la proximidad de su muerte, en sus últimos días el Instituto tuvo 
la oportunidad de hacerle obsequio de un busto de bronce, obra de la artista Marta Solsona, que le 
pudimos entregar personalmente en su domicilio, en agradecimiento a su siempre generosa aportación 
a la bioética, formando parte de nuestro Patronato desde sus inicios, y con una visión positiva en la 
valoración del trabajo que hacemos y la trascendencia de la bioética en el ámbito de las ciencias de 
la salud. Con plena lucidez y desde su cálida sencillez, agradeció el obsequio aunque se consideró 
no merecedor del mismo. La figura relevante del Dr. Broggi, desde todos los ámbitos como médico y 
gran humanista, ha sido ampliamente descrita en artículos y textos de toda clase aparecidos en las 
semanas y meses posteriores a su muerte, y seguramente su personalidad en sí misma ya lo dice todo. 
Permitidme, sin embargo, que destaque por lo menos dos rasgos esenciales, que desgraciadamente 
no abundan hoy en día confluyendo en una misma persona: sabiduría y humildad. Su huella quedará 
también para siempre entre nosotros y en la historia de la medicina de nuestro país.

Núria Terribas i Sala
Directora
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Gracias a todos por vuestra fidelidad y deseamos que el contenido de la memoria sea de vuestro 
interés un año más, testimonio humilde de nuestra labor y dedicación a esta apasionante disciplina de 
la Bioética, que seguimos llevando adelante a pesar de las dificultades y vicisitudes.
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El Institut Borja de
Bioètica

El INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ PRI-
VADA es una entidad con personalidad jurídica 
propia que tiene como finalidades principales:

•	 Reflexionar sobre las cuestiones que se de-
rivan del progreso biomédico y las ciencias 
biológicas en general, y su repercusión en 
la sociedad y sus sistemas de valores, así 
como en relación con la gestión sanitaria.

•	 Ser vía de diálogo entre la fe cristiana, di-
ferentes humanismos y culturas y el mundo 
científico, especialmente en lo relativo a la 
ética en relación con la medicina y ciencias 
afines.

•	 Prestar un servicio a la sociedad en gene-
ral que, con la evolución de la ciencia y los 
avances biomédicos, se plantea constante-
mente nuevos retos, a la vez que a la Igle-
sia, de la que se esperan nuevos criterios 
en todo aquello que incide en la vida y en la 
dignidad de la persona.

Estas finalidades las desarrolla en diferentes 
ámbitos de actuación como son la investiga-
ción, la docencia y formación continuada, el 
asesoramiento y cooperación con institucio-
nes públicas y privadas y a través de toda su 
actividad en el área de información y docu-
mentación en bioética: publicaciones, biblio-
teca, etc., así como también mediante la di-
vulgación en el ámbito público y académico. 
En la presente memoria encontraréis el de-
talle de la actividad del 2012 en todos estos 
campos.

Composición del Patronato

Moisès Broggi Vallès Presidente de 
 honor  (1908-2012)

Margarita Bofarull Buñuel,r.s.c.j. Presidenta

Ramon M. Nogués Carulla Vicepresidente

Xavier Abel Lluch  Secretario

Joan Carrera Carrera, s.j. Vocal

Jordi Craven-Bartle Vocal

Albert J. Jovell Fernández Vocal

Lluís Magriñà Veciana, s.j. Vocal

Miguel Martín Rodrigo, o.h. Vocal

Pascual Piles Ferrando, o.h. Vocal

Xavier Pomés Abella Vocal

Joaquim Porcar Alarcón Vocal

Josep M. Ventura Ferrero Vocal

Joan Viñas Salas Vocal

Directora

NÚRIA TERRIBAS SALA
Licenciada en Derecho. Coordinadora del Más-
ter universitario en bioética de la Universitat 
Ramon Llull. Directora de la revista Bioètica & 
debat desde 1995 hasta el 2007.

Miembros colaboradores

•	 JOAN BERTRAN MUÑOZ
 Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista 

en Medicina Interna. Adjunto del Servicio 
de Medicina Interna del Hospital Sant Ra-
fael-Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor 
en Barcelona. Máster en Bioética.

•	ESTER BUSQUETS ALIBÉS
 Diplomada en Enfermería. Licenciada en Fi-

losofía. Responsable de Enfermería del IBB. 
Directora de la revista Bioètica & debat que 
publica el IBB.

•	 JUAN ANTONIO CAMACHO DÍAZ
 Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Sec-

ción del Servicio de Nefrología infantil del 
Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues 
(Barcelona). Máster en Bioética.

•	FRANCISCO JOSÉ CAMBRA LASAOSA
 Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de la Uni-

dad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 
Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues 
(Barcelona). Máster en Bioética.

•	XAVIER CLÈRIES COSTA
 Doctor en Psicología. Especialista en Psi-

cología Clínica. Máster en Desarrollo de la 
organización sanitaria. Responsable de Co-
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municación Asistencial del Institut d’Estudis 
de la Salut.

•	 JORDI CRAVEN-BARTLE
 Doctor en Medicina y Cirugía. Director del Ser-

vicio de Oncología Radioterápica del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

•	VICTÒRIA CUSÍ SÁNCHEZ
 Doctora en Medicina y Cirugía. Coordina-

dora del Servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 
(Barcelona). Máster en Bioética.

•	PAU FERRER SALVANS
 Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista 

en Farmacología Clínica. Máster en Bioética.

•	SABEL GABALDÓN FRAILE
 Médico Psiquiatra. Jefe de Sección de Psi-

quiatría del Hospital Sant Joan de Déu de 
Esplugues (Barcelona). Máster en Bioética.

•	 JOAN ORDI FERNÁNDEZ
 Doctor en Filosofía. Licenciado en Teología. 

Profesor de Filosofía del Institut Superior de 
Ciències Religioses de Vic y del INS Montbui.

•	CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA
 Licenciada en Medicina y Cirugía. Licencia-

da en Derecho. Máster en Medicina Peri-
cial. Especialista en Derecho Sanitario.

•	BEGOÑA ROMÁN MAESTRE
 Doctora en Filosofía. Profesora titular de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Barcelona.

•	 JULIANA PLANA BORRÀS
 Doctora en Bioquímica. Licenciada en Far-

macia, Teología y Filosofía. Especialista en 
Pastoral de la Salud.

Secretaría
SÍLVIA PERABÁ CANALES (Coordinadora)
ANNA ALONSO VILALTA
NOELIA CARRO ESPAÑOL

Comunicación
MARÍA JOSÉ ABELLA SÁNCHEZ

Biblioteca y Centro de Documentación
MARTA PERPIÑÁN ARIAS

Administración y contabilidad
SÍLVIA PERABÁ CANALES
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Investigación y 
Asesoramiento

INVESTIGACIÓN

Grupo Interdisciplinario de Bioética 
(GIB)

El Grupo Interdisciplinario de Bioética (GIB) 
del IBB, es un grupo de investigación de ca-
rácter permanente que estudia temas actua-
les de bioética desde la refl exión interdiscipli-
naria, y cuenta para ello con las aportaciones 
que hacen diversos miembros y colaborado-
res desde diferentes disciplinas como la me-
dicina, ciencias de la salud, fi losofía, teología 
y derecho. 

En el año 2012 presentaron el documento 
Consideraciones sobre la objeción de concien-
cia sobre el que iniciaron su refl exión en el 
año 2010, ofreciendo a la sociedad elemen-
tos de juicio sobre la objeción de conciencia. 
Se trataba de refl exionar sobre sus aspectos 
éticos y jurídicos, teniendo en cuenta que es 
un derecho reconocido por las sociedades 
democráticas y liberales y, al mismo tiempo, 
evidenciar los posibles límites éticos y jurídi-
cos de su ejercicio, sobre todo en el ámbito 
de la salud y en el contexto de una sociedad 
moralmente plural. 

El documento consta de cuatro partes: unas 
refl exiones éticas sobre la objeción de con-
ciencia (A); la perspectiva jurídica (B); la obje-
ción de conciencia en el ámbito de los profe-
sionales de la salud (C), y situaciones de posi-
ble confl icto de valores en el ámbito sanitario, 
diferentes de la objeción de conciencia (D). 
Estas cuatro divisiones están enmarcadas, al 
inicio del documento, por una justifi cación del 
tema y un apunte histórico sobre su pasado y 
su presente; y acaban proponiendo diez con-
clusiones que tienen, según se dice explícita-
mente, valor de síntesis para comprender la 
posición del Grupo Interdisciplinario de Bioé-
tica del Institut Borja de Bioètica sobre este 
tema tan actual.

Portada del monográfi co de B&D

La difusión del documento se realizó a través 
de las webs y las redes sociales y se publicó 
en un monográfi co especial en la revista Bioèti-
ca & debat.

Becas

El IBB convoca anualmente becas de inves-
tigación con el propósito de difundir trabajos 
de investigación específi cos relacionados con 
temas de bioética. En el año 2012 se conce-
dió la siguiente:   

•	 Paz y Bioética: las políticas eugenési-
cas en el siglo XXI. La Sra. Soledad Arnau 
Ripollés, presentó este estudio desde la no-
vedad del tema de la diversidad funcional, 
poco analizada aún desde la perspectiva de 
la bioética, y de la necesidad de difundirla 
desde el conocimiento de la realidad de las 
personas en esa situación. 

Internacional

ECEN – European Clinical Ethics Network

En el ámbito de la 
investigación inter-
nacional el Instituto 
ha continuado su 
participación en la 
Red Europea de Ética 
Clínica (European Cli-
nical Ethics Network 
- ECEN) creada en el 
2005 y que este año 
tuvo sus reuniones 

de trabajo en Iasi (Rumania) durante los días 1 
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y 2 de marzo y, los días 7 y 8 de septiembre, 
en las Dolomitas (Italia). Este grupo en sus 
dos reuniones anuales puso en común una re-
flexión sobre las diferentes formas de enfocar 
y trabajar en consulta ética dentro del ámbito 
clínico en diferentes países de Europa.

En el primer encuentro de este año se organi-
zó una jornada para estudiantes de postgrado 
en la Universidad de Iasi sobre las políticas de 
salud y ética en Rumania  (Ethics and health 
policies – a Romanian perspective & a global 
perspective) organizadas por el Centre for 
Health Policy and Ethics (CHPE) de Iasi y algu-
nos miembros de la Red Europea ECEN parti-
ciparon activamente. A esta reunión asistió la 
Dra. Juliana Plana, miembro colaborador del 
IBB, que intervino con la conferencia “Ethical 
Aspects on Organ Donation and Transplanta-
tion in Spain”, destacando el trabajo pionero 
que se hace en Cataluña y comentando algu-
nos de los aspectos más relevantes.

Al día siguiente tuvo lugar una sesión de traba-
jo con un intercambio muy beneficioso y cons-
tructivo sobre cómo apoyar desde la ECEN las 
iniciativas a nivel de formación en bioética 
que provienen de Rumania y Moldavia. 

Una de las propuestas que se concibieron, 
por parte de algunos miembros de la Red Eu-
ropea, fue la de crear un grupo directivo im-
pulsor de la ECEN. Al respecto, se inició así 
un diálogo que continuó en el siguiente en-
cuentro que tuvo lugar durante el mes de sep-
tiembre en las Dolomitas (Italia) coincidiendo 
con el curso de verano “European Summer 
School a Clinical Ethics Consultation & Moral 
Deliberation” que por primera vez organizaba 
la ECEN. Los participantes europeos en el 
curso pudieron desarrollar su competencia en 
el campo de la ética clínica, creando una red 
de conocimiento y de intercambio muy valioso 
a nivel internacional. 

ASESORAMIENTO

Los miembros colaboradores del Institut Borja 
de Bioètica participan en comisiones y comi-
tés asesores, algunos de ellos de la admi-
nistración pública. A continuación los detalla-
mos: 

•	Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC): Be-
goña Román (vocal) y Núria Terribas (vocal y 
miembro de su Comisión Permanente). 

 El Dr. Ramon M. Nogués, vicepresidente 
del patronato del IBB y miembro colabora-
dor fue nombrado en 2012 Vocal del ámbito 
docente e investigador de la bioética en el 
CBC. 

•	Comisión de Deontología del Col·legi de 
Metges de Barcelona: Victòria Cusí, Jordi 
Craven-Bartle.

•	Comisión de Deontología del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona: Es-
ter Busquets.

•	Comisión de Investigación en materias de 
política científica de la Universitat Ramon 
Llull: Núria Terribas.

•	Comité Científico de la revista Estudios de 
Derecho de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad de Antio-
quia de Medellín (Colombia): Núria Terribas.

•	Consejo asesor de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya: Núria Te-
rribas.

•	Comité asesor del Programa de Prevenció 
i Atenció a la Cronicitat, órgano consultivo 
del Departamento de Salud sobre enferme-
dades crónicas: Núria Terribas.

•	Societat Catalana de Bioètica de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Ba-
lears: Sabel Gabaldón (vicepresidente).

•	Consejo editorial de la revista internacio-
nal Ethos. International Journal of Applied 
Ethics. Càtedra Ethos de la Universitat Ra-
mon Llull: Núria Terribas.

•	Comité editorial de SD Revista Médica In-
ternacional sobre el Síndrome de Down que 
publica la Fundació Catalana Síndrome de 
Down (Editorial Elsevier): Núria Terribas.

•	Comité de Ética de la Investigación de la 
Universitat Ramon Llull (CER-URL): Núria Te-
rribas. 

 En 2012 la Universitat Ramon Llull creó 
este Comité que posibilita a todos  los cen-
tros que lo requieran acceder a la consulta, 
asesoramiento y dictamen de los proyectos 
de investigación a aplicar.

•	Consejo Asesor de Salud del Principado de 
Andorra: Núria Terribas, como miembro “ad 
hoc” para el asesoramiento en la consti-
tución del Comité Nacional de Bioética de 
Andorra.
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Participación en grupos de trabajo y 
proyectos de investigación

•	Comisión de Evaluación de Medicamentos 
de Utilización Hospitalaria (CAMUH), depen-
diente de la Agència d’Avaluació de Tecno-
logia i Recerca Mèdiques (AATRM) del Ser-
vei Català de la Salut. 

 Las funciones de la CAMUH incluyen: eva-
luar tratamientos de alta complejidad o 
aprobados en situaciones excepcionales o 
condicionados por el tipo de patología mino-
ritaria; definir indicaciones (tipos de pacien-
tes y condiciones de uso y dispensación); 
definir criterios de respuesta terapéutica; 
identificar los resultados en términos de 
salud y eficiencia; elaborar, emitir y difundir 
los informes técnicos correspondientes a 
cada evaluación.

 El Dr. Pau Ferrer Salvans, especialista en 
farmacología y miembro colaborador del 
IBB, forma parte del grupo multidisciplina-
rio de profesionales sanitarios encargados 
de valorar y emitir informes de valoración 
sobre los fármacos evaluados en base a la 
evidencia disponible.

•	Seminario de Investigación en Bioética. 
 Núria Terribas forma parte de los investiga-

dores expertos en bioética que se reúnen 
periódicamente en este seminario dirigido 
por la Dra. Lydia Feito de la Universidad 
Complutense de Madrid. El objetivo es de-
batir sobre temas importantes, promover 
la reflexión conjunta y desarrollar proyectos 
de investigación y elaboración de documen-
tos.

•	Asesoramiento al Departament de Benes-
tar Social i Família en el despliegue de la 
dimensión ética de la Ley 21/2007 de ser-
vicios sociales. 

 En este ámbito, y dando continuidad al tra-
bajo de asesoramiento y apoyo al Depar-
tamento, ya iniciado en el año 2009, este 
año se ha centrado la atención en ayudar a 
elaborar las bases y criterios para la cons-
titución de Espacios de Reflexión Ética en 
Servicios de Intervención Social (ERESS). 
Las personas responsables y coordinado-
ras han sido la Dra. Begoña Román y la 
Sra. Núria Terribas. Se han organizado dife-
rentes reuniones de trabajo elaborándose 
un borrador del documento para la acredi-

tación de estos grupos. En la misma línea 
de colaboración y asesoramiento, el IBB ha 
desarrollado una serie de actividades do-
centes que se detallan en el apartado co-
rrespondiente. 

•	Convenio de colaboración entre la Funda-
ción Rioja Salud, a través del Centro de In-
vestigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y 
el Instituto. 

 Este convenio de colaboración de investi-
gación de interés general tiene como obje-
tivo el desarrollo de actividades conjuntas 
y complementarias entre el personal cientí-
fico del Centro de Investigación Biomédica 
de La Rioja (CIBIR) y el IBB, con el objeto de 
profundizar en el estudio y conocimiento de 
aquellas áreas de interés común.

 En el marco del Convenio, durante el año 
2012 se han mantenido reuniones de tra-
bajo para la implementación de un proyec-
to de investigación sobre “Desarrollo del 
profesionalismo médico en residentes que 
realizan la formación médica especializa-
da”, en el que participarán los hospitales 
de Bellvitge, Materno Infantil Sant Joan de 
Déu, Parc Sanitari Sant Boi, Althaia Xarxa 
Assistencial y Hospital Esperit Sant. Este 
proyecto se iniciará en el año 2013. 

•	Convenio de colaboración con FEBiotec 
(Federación Española de Biotecnólogos) y 
el Institut Borja de Bioètica con el objeto 
de promover y divulgar la formación y acti-
vidades que sean de interés para las dos 
instituciones.

•	Xarxa d’Observatoris de Valors de Catalun-
ya.

 Se aprobó por Acuerdo de Gobierno el “Plan 
Nacional para la promoción de los Valores 
en Cataluña para una nueva cultura cívica” 
cuya ejecución recae en la Direcció Gene-
ral d’Acció Cívica i Comunitària del Depar-
tament de Benestar Social i Família. Este 
grupo de trabajo solicitó la participación del 
Institut Borja de Bioètica por su trayectoria 
destacada en investigación, formación y di-
vulgación de valores.

•	Proyecto transversal del Institut d’Estudis 
Catalans “Ciencia, Tecnología y Ética”.

 Este proyecto se promueve a través del 
IEC pero vehicula a toda una serie de ins-
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tituciones catalanas que tienen en común 
este tema en sus diferentes acepciones. El 
Instituto participa en un grupo de trabajo 
sobre “Ética, medicina y salud”, a través 
de su directora Núria Terribas. Se trata de 
un proyecto ambicioso cuya finalidad es la 
elaboración de un documento que no solo 
será valioso desde el punto de vista aca-
démico sino también relevante y adecuado 
para poder convertirse en un punto de re-
ferencia social y política en nuestro país. 
La ejecución del proyecto tiene prevista una 
duración de 3 años y posteriormente será 
presentado en el Parlamento de Cataluña. 
Josep Amat, miembro del IEC, y Josep M. 
Esquirol, de la Universidad de Barcelona, 
son los coordinadores del proyecto.

•	 Nuevo Código de ética de las enfermeras y 
enfermeros de Cataluña. 

 Transcurridos veinte años de la elabora-
ción del primer código de ética de los cua-
tro colegios de enfermería de Cataluña, el 
Consejo de Colegios de Enfermeras y En-
fermeros de Cataluña consideró necesario 
su renovación para adaptarlo a las nece-
sidades y problemas éticos actuales. Con 
ese fin el Consejo de Enfermeras nombró 
a 16 enfermeras expertas y conocedoras 
del tema pertenecientes a los colegios de 
enfermería de Barcelona, Girona, Lleida y 
Tarragona, entre ellas la colaboradora del 
IBB, Ester Busquets.

 El proyecto para la elaboración de un nuevo 
código se planificó con una duración de dos 
años y en dos etapas. La primera ha con-
sistido en una investigación cualitativa (gru-
pos focales) y cuantitativa (encuesta on-line 
a todos los colegiados de Cataluña) con el 
objetivo de conocer cuáles son los valores 
éticos actuales de las enfermeras así como 
los problemas que con más frecuencia se 
les presentan en su trabajo cotidiano con el 
objetivo de que el nuevo código se adapte a 
la realidad de nuestro país.

•	 Observatorio de la diversidad funcional.
 Desde la iniciativa de la Associació Am-

putats Sant Jordi, junto con el Consell 
d’Associacions de Barcelona, la Federació 
Catalana de Voluntariat Social y la Taula del 
Tercer Sector, el Institut Borja de Bioètica 
participó en la elaboración del primer do-
cumento de bases que debía servir para 

impulsar el Observatorio de la diversidad 
funcional como herramienta para avanzar 
hacia la cultura de las capacidades y la 
igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad física y sensorial.

 Este documento de bases, que fue presenta-
do en el I Foro de la Diversidad Funcional ce-
lebrado el 9 de noviembre en el marco de los 
actos de conmemoración del 20º aniversario 
de la Associació Amputats Sant Jordi, reco-
gía como objetivos generales los siguientes:

-  Ser un observatorio representativo y aglu-
tinador de todas aquellas personas y orga-
nizaciones que trabajan para la mejora de 
la movilidad física y orgánica.

-  Estimular una cultura ética en el conjunto 
de la sociedad, en torno a las personas 
con diversidad funcional, fundamentando 
valores de solidaridad y la justicia social.

-  Abrir un debate en la comunidad para va-
lorar las problemáticas del día a día de las 
personas con diversidad funcional.

-  Hacer presente el Observatorio de la Di-
versidad Funcional en la elaboración de 
futuros marcos normativos en materia de 
autonomía personal, en el contexto de la 
diversidad funcional física y sensorial.

 La intención es que la constitución formal 
del Observatorio y su puesta en marcha y 
funcionamiento se lleven a cabo durante 
el 2013 y 2014, con el apoyo del Depar-
tament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya.

Comités de Ética Asistencial y de Investi-
gación Clínica 

El Institut Borja de Bioètica proporciona apoyo 
y asesoramiento a diversas instituciones sa-
nitarias del país a través de sus profesionales 
que participan en diferentes CEAs y CEICs. A 
continuación los relacionamos:

•	 CEA de Althaia, Xarxa Assistencial (Manre-
sa): Núria Terribas.

•	 CEA Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant 
Boi): Núria Terribas y Sabel Gabaldón.

•	 CEA del Hospital del Esperit Sant (Santa 
Coloma de Gramenet): Núria Terribas (se-
cretaria).
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•	 CEA del Benito Menni Complejo Asisten-
cial en Salud Mental (Sant Boi): Núria Te-
rribas.

•	 CEA de Atención Primaria de Salud, pro-
movido por el IDIAP Jordi Gol i Gurina y 
el Institut Català de la Salut (ICS): Ester 
Busquets.

•	 CEA del Hospital Materno-Infantil Sant 
Joan de Déu (Esplugues): Fco. José Cam-
bra, Victòria Cusí, Ester Busquets y Sabel 
Gabaldón (coordinador).

•	 CEA del Grupo Mutuam: Núria Terribas.

•	 CEA Hospital Comarcal Sant Joan de Déu 
(Martorell): Ester Busquets.

•	 CEIC de la Red de Bancos de Tumores de 
Cataluña: Núria Terribas (presidenta).

•	 CEIC del Centro de Medicina Regenerativa 
de Barcelona: Núria Terribas (vocal).

•	 CEIC del Hospital Materno-Infantil Sant 
Joan de Déu (Esplugues): Pau Ferrer (se-
cretario) y Sabel Gabaldón (vocal).

•	 Asociación Nacional de Comités de Ética 
de Investigación (ANCEI): Pau Ferrer. 
Esta Asociación nace de una necesidad 
expresada por una parte importante de 
las personas que forman parte de diver-
sos Comités de Ética de la Investigación 
existentes en nuestro país. Pero también 
tiene vocación de ser la asociación que 
represente a los Comités de Ética de la 
Investigación ante los Organismos e Ins-
tituciones de las administraciones públi-
cas con competencias sobre los mismos 
y ante las Organizaciones Internacionales 
con ellos relacionadas. 

De izq. a dcha. Javier Arias (vicepresidente), María Concepción Martín (secretaria), Inés 
Galende (presidenta), César Loris (tesorero), Iciar Alonso (vocal), Emma Fernández (vo-
cal) y Pau Ferrer (vocal)
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Docencia universi-
taria y Formación 
continuada

•	Máster universitario en bioética

El Máster universitario en 
bioética ofrece una forma-
ción complementaria del gra-
do, básica para poder iden-
tifi car, clarifi car y resolver 
los principales problemas 
que plantea la vida humana 
en la asistencia sanitaria y 
la investigación desde una 
perspectiva ética. A partir 
de una metodología teórica 
y a la vez práctica, permite 

que los alumnos adquieran las competencias 
necesarias para la gestión y resolución de los 
confl ictos éticos, desde una visión global de 
las materias, que les permitirá aplicarlas de 
forma directa en su ámbito profesional.

El 1er curso del máster trata las materias bá-
sicas de fundamentación de la bioética y su 
esencia interdisciplinaria y, el 2º curso, enfo-
ca más directamente las asignaturas hacia la 
bioética clínica o ética aplicada a la medicina 
creando un puente de diálogo entre el saber 
científi co y los valores humanos. 

Este año, el IBB ha continuado la novena edición 
de este Máster, uno de los más consolidados en 
el estado español en esta disciplina, impartien-
do ya la tercera promoción como Máster ofi cial.

•	Cursos de Iniciación en Bioética

El Institut Borja de Bioètica 
imparte estos cursos bási-
cos de postgrado en bioética 
que son complementarios 
y ofrecen una alternativa al 
Máster universitario de bioé-
tica como formación conti-
nuada de postgrado.

El objetivo de estos cursos 
es proporcionar conocimien-

tos específi cos de bioética. La antropología fi -
losófi ca, la ética y los derechos humanos, las 
habilidades de comunicación en los procesos 
asistenciales o el diálogo bioético, son asig-
naturas clave que conforman la fundamenta-
ción de la bioética. Esta formación se imparte 
anualmente en dos convocatorias, en prima-
vera y otoño (presencial y on-line).

•	Las normas de buena práctica clínica: 
de la Ética a la Técnica

Este seminario de 32 horas, 
que hace ya cuatro años 
que imparte el IBB, fue uno 
de los cursos programados 
en el 2012 si bien solo en 
convocatoria on-line. El obje-
tivo primordial de este curso 
es completar la formación 
de los investigadores clíni-
cos en la metodología de 
los ensayos clínicos, y en la 
aplicación de las Normas de 

Buena Práctica Clínica, en cumplimiento de la 
normativa vigente.  
 
Nuestros cursos se ofrecen en línea a través 
del campus virtual del Instituto y están acre-
ditados por el Consell Català de la Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) - Comissió de Formació continuada 
del Sistema Nacional de Salud. 

CURSOS REALIZADOS A PETICIÓN DE 
OTRAS INSTITUCIONES
  
El Institut Borja de Bioètica de la Universi-
tat Ramon Llull, además de sus actividades 
programadas, desarrolla desde hace años 
cursos a petición de instituciones o cen-
tros sanitarios que solicitan formación en 
bioética para sus profesionales de la salud 
o del ámbito social. Los cursos se diseñan 
específicamente para dar respuesta a de-
terminadas necesidades formativas como 
podría ser la fundamentación en bioética 
clínica, las habilidades de comunicación 
con el paciente, o el diálogo bioético en 
los CEAs.

También se imparten cursos sobre Normas 
de Buena Práctica Clínica personalizados 
adaptando los contenidos, programas y dura-
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ción teniendo en cuenta las necesidades de 
la entidad que lo solicita.

Este año como cursos a petición se han lleva-
do a cabo:

Cursos de Iniciación en Bioética para profe-
sionales de la salud:

- Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) 
(Sant Boi): febrero-marzo (25 alumnos).

- Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) 
(Sant Boi): junio-julio (25 alumnos).

- Consorci Sanitari de l’Anoia (Igualada): octu-
bre-noviembre  (25 alumnos).

- CIPO (Sabadell). Curso “Ética profesional 
en los servicios sociales”: mayo (23 alum-
nos).

Curso de formación sobre Espacios de Re-
fl exión Ética en Servicios de Intervención So-
cial (ERESS):

- La Tutela – Fundació privada catalana tu-
telar de discapacitats psíquics i persones 
grans (Barcelona): septiembre-octubre (20 
alumnos).

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENT 
DE BENESTAR SOCIAL i FAMÍLIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Continua el proyecto de actividad denominado 
Formación y apoyo en temas de ética aplica-
da en el ámbito de Servicios Sociales dentro 
del proyecto de cooperación entre el Departa-
ment de Benestar Social i Família y el Institut 
Borja de Bioètica. 

Como parte del plan de formación de los tra-
bajadores y educadores sociales vinculados a 
los Servicios Sociales de Cataluña los cursos 
este año se centraron en: La Ética en la direc-
ción y la planifi cación en servicios sociales; 
La Ética en la dirección y la planifi cación en 
centros de atención a los ancianos, a cargo 
de la Dra. Begoña Román; La confi dencialidad 
y tratamiento de datos personales, a cargo 
de Núria Terribas; La Ética en el sistema de 
servicios sociales: los comités de ética, y Jor-
nada de buenas prácticas dirigida a los pro-
fesionales de los equipos de valoración de la 
discapacidad y de la dependencia, a cargo de 
Ester Busquets.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN COLA-
BORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Durante el 2012, el Institut Borja de Bioètica 
ha participado en actividades de formación 
que comprenden colaboraciones en otros 
postgrados, sesiones docentes en cursos, 
actividades formativas, sesiones orientadas 
a un público especializado o al público en ge-
neral, y participación en seminarios.

•	Universidad del Desarrollo (Chile). Ma-
gíster Interuniversitario de Bioética

Este año ha continuado 
el programa del Magís-
ter Interuniversitario de 
Bioética, coordinado 
por el Dr. Juan Pablo 
Beca y la Dra. Carmen 
Astete,  dentro del mar-
co de colaboración que  
mantiene el Instituto 
con la Universidad del 
Desarrollo (Santiago de 
Chile) – Centro de Bioé-
tica de la Facultad de 

Medicina. El IBB aporta su experiencia im-
partiendo parte de las materias curriculares 
de este máster, con clases a los alumnos 
chilenos a través del campus virtual del Ins-
tituto y también con clases presenciales en 
aquel país, durante el mes de julio.

Las docentes del IBB fueron la Dra. Begoña 
Román y la Sra. Núria Terribas.

•	 Facultat Ciències de la Salut (Blanquer-
na). Este año debemos destacar el conve-
nio de colaboración docente fi rmado entre 
el Instituto y la Facultad de Ciències de la 
Salut (Blanquerna-URL) por el cual el IBB 
aportaría los conocimientos y la experien-
cia para la impartición de las asignaturas 
de “Legislación” (Grado en Enfermería) y 
“Salud pública y legislación” (Grado en Fi-
sioterapia) durante el primer cuatrimestre 
del curso académico 2012-2013. Este con-
venio acerca a las dos instituciones de la 
Universitat Ramon Llull, con afi nidades en 
sus disciplinas académicas, en un marco 
de colaboración institucional. La coordina-
ción de las asignaturas la asumió la Sra. 
Núria Terribas, si bien con la colaboración 



18 I MEMORIA 2012

en la docencia de la Sra. Carmen Rodrigo y 
el Sr. Francesc José María.

•	Hospital del Esperit Sant. Sesión clínica 
La formación en bioética de los médicos, 
asignatura pendiente en el Acto de des-
pedida de residentes. La FHES –Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant– celebró un acto 
de despedida de la tercera promoción de 
Médicos Internos Residentes (MIR) de Me-
dicina Interna (MI) y Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (COT). 

Los residentes en primer término con los tutores 
(Drs. A. Culla izq. y I. Claret, dcha.), y en el centro 
Núria Terribas; el jefe de estudios y jefe del Servi-
cio de Medicina Interna, Dr. M. Torres; y la directo-
ra gerente, Dra. Maite Esteva

•	Acadèmia de Ciències Médiques i de la 
Salut de Catalunya i de Balears. Sesión 
docente Ética de la donación y trasplante 
en un entorno de crisis  en el V Curso de do-
nación y trasplante de órganos en Medicina 
Intensiva organizado por la ACMCB.

•	Hospital Santa Creu i Sant Pau. Sesión 
sobre Aspectos bioéticos en la Mesa redon-
da “Insuficiencia respiratoria” en el XVLI 
Curso de Pneumología Respuesta a proble-
mas clínicos, organizado por el Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau.
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Jornadas y 
Conferencias

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y 
JORNADAS

Conferencias, ponencias, y mesas re-
dondas realizadas

NACIONAL

•	 ÉTICA Y SALUD PÚBLICA. Núria Terribas. 
Mesa redonda. Los jueves de salud públi-
ca. Agència de Salut Pública del Departa-
ment de Salut. Barcelona, 23-2-2012.

•	 OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL ÁMBITO 
SANITARIO. Núria Terribas, Begoña Román. 
Mesa Redonda. Acadèmia de Ciències Mè-
diques de Catalunya i Balears – Societat 
Catalana de Bioètica. Barcelona, 7-3-2012.

•	 DONACIÓN EN “ASISTOLIA PROGRAMA-
DA (MAASTRICH III). EXPERIENCIA DE LOS 
PROGRAMAS PIONEROS EN ESPAÑA”. Nú-
ria Terribas. Mesa redonda. Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – 
Filial de la SOCMIC. Barcelona, 13-3-2012.

•	 ENVEJECIMIENTO ACTIVO. UN RETO PARA 
EL FUTURO. Ester Busquets. Mesa  redon-
da. Jornada Enjevecimiento Activo y Solida-
ridad Intergeneracional. Fundació Agrupa-
ció Mútua. Fundació Pere Tarrés. Barcelo-
na, 15-3-2012.

•	 EL DERECHO A DECIDIR… DEBER PARA DE-
CIDIR, EN EL CONTEXTO DE SALUD. Núria 
Terribas.  Programa de Conferencias de la 
Salud de la Escola Universitària de Ciències 
de la Salut de Manresa de la Fundació Uni-
versitària del Bages. Manresa, 20-3-2012.

•	 LA ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS 
DE CRISIS. Ester Busquets. Día Mundial del 
Trabajo Social. Col·legi Oficial de Treball So-
cial de Catalunya. Barcelona, 30-3-2012.

•	 REPENSAR LA ATENCIÓN SANITARIA DES-
DE LA BIOÉTICA. Ester Busquets. Mesa 
redonda. XIX Congrés Nacional Català 
d’Urgències i Emergències “Personas cui-
dando personas”. CAPIO Hospital General 

de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, 28-3-
2012.

 
Ester Busquets en la jornada

•	 BIOÉTICA Y DEBATE SOBRE EL ABORTO 
EN UNA SOCIEDAD PLURAL. Juliana Plana. 
Unió Democràtica de Catalunya. Terrassa, 
14-4-2012. 

•	 SALUD Y RECURSOS LIMITADOS DESDE 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS. Joan Vi-
ñas. XXVI Seminario Interdisciplinar “Salud, 
justicia y recursos limitados”.  Cátedra de 
Bioética Universidad Pontifícia de Comillas. 
Asistencia Hna. Margarita Bofarull. Sala-
manca, 21-4-2012.

•	 ÉTICA ASISTENCIAL EN TIEMPOS DE CRI-
SIS. Núria Terribas. Acto in memoriam 
“Francesc Abel, impulsor de la bioética”. 
Xarxa de Laics. Badalona Serveis Assisten-
cials. Badalona, 25-4-2012.

•	 ASPECTOS ÉTICOS EN LA ASISTENCIA PSI-
QUIÁTRICA A NIÑOS Y ADOLESCENTES. Nú-
ria Terribas, Sabel Gabaldón. Mesa redon-
da. 57 Congreso de la Asociación Española 
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente 
(AEPNYA).  Biología y ambiente en el tras-
torno mental de niños y adolescentes. Bar-
celona, 12-5-2012. 
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•	 LOS COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL COMO 
MODELO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES. Begoña Román. Associació Plu-
ridisciplinar per al Diàleg Bioètic. Esplu-
gues, 23-5-2012.

•	 FORMACIÓN EN BIOÉTICA DE LOS MÉDI-
COS… ASIGNATURA PENDIENTE. Núria Te-
rribas. Mesa redonda. IV Escuela de Verano 
de Residentes de Medicina Interna. Socie-
dad Española de Medicina Interna (SEMI). 
Sant Cugat del Vallès, 22-6-2012.

•	 CUESTIONES ÉTICAS EN SALUD MENTAL IN-
FANTIL Y JUVENIL. Sabel Gabaldón. Mesa 
redonda “Aspectos éticos en la asistencia 
psiquiátrica con niños y adolescentes”. 
Universidad de Verano Ramon Llull. Jorna-
da del Institut Borja de Bioètica. Barcelona, 
9-7-2012.

•	 ASPECTOS LEGALES EN LA ATENCIÓN 
A LOS PACIENTES MENORES DE EDAD: 
CONFIDENCIALIDAD, CONSENTIMIENTO Y 
OTROS. Núria Terribas. XXVII Jornadas de 
Bioética “Nuevos retos para la Medicina 
del siglo XXI”. Facultad de Medicina de la 
Universitat de Lleida y el IBB. Lleida, 8-10-
2012.

•	 METODOLOGÍAS DE TOMA DE DECISIÓN. Es-
ter Busquets. Associació Benestar i Desen-
volupament (ABD). Barcelona, 11-10-2012.

• EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA 
COORGANIZA LA CONFERENCIA RE-
GIONAL DEL EUROPEAN FORUM FOR 
GOOD CLINICAL PRACTICE (EFGCP) 
“TEMAS CANDENTES EN INVESTIGA-
CIÓN CLíNICA”. Esplugues de Llo-
bregat, 15 y 16-10-2012.

Los días 15 y 16 de octubre se celebró 
en Barcelona la Conferencia Regional del 
European Forum for Good Clinical Practice 
(EFGCP), organizada por el Institut Borja de 
Bioètica con el apoyo de la Fundación Víctor 
Grífols i Lucas. La conferencia, coordinada 
desde el IBB por el Dr. Pau Ferrer y la Sra. 
Núria Terribas,  fue una buena ocasión para 
compartir a nivel europeo temas de plena 
actualidad en investigación clínica y el fu-
turo escenario legal que se encuentra en 
proceso de revisión en Europa.

La conferencia se 
estructuró en cinco 
líneas temáticas: 1) 
El consentimiento 
informado escrito 
para los sujetos de 
investigación, inclu-
yendo la optimiza-
ción de contenidos 
y los ensayos clíni-
cos pediátricos. 2) 
Las necesidades 
de los sujetos de 

ensayo en cuanto a la información y el mo-
delo de hoja informativa propuesto por el 
EFGCP. 3) Los ensayos clínicos en las si-
tuaciones de emergencia y cómo poder ini-
ciarlos sin demorar la atención al paciente. 
4) La nueva propuesta de regulación de los 
ensayos clínicos de la Comisión Europea, 
actualmente en debate parlamentario, así 
como sus repercusiones en España. Y 5) 
Las posibles actuaciones con la legislación 
actual para mejorar la dinámica de los en-
sayos clínicos. 

Cada una de estas temáticas fue desarrolla-
da en una mesa redonda con representan-
tes españoles y de distintos países euro-
peos.  Tres talleres de trabajo simultáneos 
permitieron además debatir en profundidad 
temas como una aproximación basada en 
el riesgo del ensayo para la información al 
paciente, el papel de las nuevas tecnolo-
gías para facilitar el proceso del consenti-
miento informado y las diferencias nacio-
nales entre los distintos países europeos 
en este proceso.  Además de intercambiar 
opiniones entre expertos de las distintas 
nacionalidades europeas, los resultados 
de estos talleres fueron expuestos y deba-
tidos en una sesión plenaria.

Esta conferencia regional – la primera que 
se celebra fuera de la sede del EFGCP en 
Bruselas -  resultó un éxito, tanto por sus 
contenidos como por la asistencia (más de 
130 participantes), y supuso una actividad 
de colaboración europea de gran interés en 
favor de los pacientes, de la ética y del pro-
greso de la investigación biomédica.

Programa de la EFGCP
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El ponente Hugh Davies en su exposición  

 
El Dr. Pau Ferrer, dirigiéndose a los asistentes 

•	 LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN PEDIATRÍA. 
RETOS Y DIFICULTADES DE LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS. Pau Ferrer. CUESTIONES ÉTICAS 
DE LOS ENSAYOS EN PEDIATRÍA. Francisco 
José Cambra. V Jornada de Asociaciones de 
Pacientes “La investigación clínica en niños. 
Retos y difi cultades de los ensayos clínicos”. 
Espai d’associacions. Hospital Sant Joan de 
Déu. Esplugues de Llobregat, 25-10-2012.

•	 ESCENARIOS DE LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA. 
LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA.  Núria Terribas. IV Seminario 
de Bioética “Del conocimiento en Bioética a la 
práctica clínica”. Comité de Ética Asistencial. 
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa F. P. Manresa, 25-10-2012.

•	 RESPONSABILIDAD DE LA ENFERMERÍA. 
Ester Busquets. Seminario Permanente de 
Bioética del Colegio de Médicos de A Coru-
ña. A Coruña, 15-11-2012.

•	 LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE LA BIOÉTICA 
EN NUESTRO PAÍS. In Memoriam Francesc 
Abel. Núria Terribas. Moderador: Sabel Ga-
baldón. VII Jornadas CEAS 2012 “Una ética 
basada en la trayectoria vital”. Societat Ca-
talana de Bioètica. Tortosa, 23-11.2012.

•	 RECHAZO DEL TRATAMIENTO. LA VISIÓN 
ÉTICO-LEGAL. Núria Terribas. Mesa redon-
da. I Jornada Comité de Ética Asistencial 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant 
Boi de Llobregat, 28-11-2012.

•	 GENERANDO CONFIANZA EN LA RED. Núria 
Terribas, moderadora mesa redonda. Jorna-
da del COMB “Salut 2.0, la Red al Servicio 
de los Profesionales”. Col·legi Ofi cial de 
Metges de Barcelona. Barcelona, 29-11-
2012.

•	 PETICIONES DE AYUDA A MORIR. PRINCI-
PIO ÉTICO DE AUTONOMÍA. Núria Terribas. 
Mesa redonda. Ética Médica en el cine “Jor-
nadas para el debate”. Hospital Morales 
Meseguer. Murcia, 13-12-2012.

INTERNACIONAL

•	 VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
BIOÉTICA FRANCESC ABEL

 Tema central: La adolescencia desde la 
bioética

 Centro de bioética. Facultad de Medicina 
Clínica Alemana – Universidad del Desarro-
llo. Institut Borja de Bioètica (URL).

 Santiago de Chile, 6 y 7-7-2012.

Este seminario interna-
cional, que se celebra 
anualmente dentro del 
convenio de colabora-
ción que mantienen las 
dos entidades, este 
año estuvo dedicado 
al Dr. F. Abel y trató el 
tema de la adolescen-
cia desde la bioética. 
El Aula Magna de Clí-
nica Alemana de San-
tiago volvió a contar 

con la colaboración de la Dra. Begoña Ro-
mán, doctora en fi losofía, profesora titular 
de la Facultad de Filosofía de la UB y miem-
bro colaborador del IBB, que desarrolló la 
conferencia “El desarrollo moral”. 

 La Sra. Núria Terribas asumió en el progra-
ma las conferencias, “Intimidad, confi den-
cialidad y secreto” y “Derechos del adoles-
cente”.

Póster promocional
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ASISTENCIA A CONGRESOS Y 
JORNADAS 

NACIONAL

•	 Jornada de estudio y refl exión ética sobre el 
tratamiento y acompañamiento del morir en 
los centros  de la OHSJD. Coordinación de 
Bioética de la Província OHSJD. Hna. Mar-
garita Bofarull, Núria Terribas. Barcelona, 
6-2-2013.

•	 Sesión sobre “Patente europea e investi-
gación con embriones”. J. Isern Patentes y 
Marcas. Núria Terribas, Pau Ferrer. Barcelo-
na, 7-3-2012.

•	 Acto académico de investidura de Doctor 
Honoris Causa al Dr. Charles L. Cooney. 
Universitat Ramon Llull. Hna. Margarita Bo-
farull. Barcelona, 5-7-2012.

•	 Jornada 2 de Recerca “ACM 2015” sobre 
Focus Área 4 “Salud y Biociencias”. Univer-
sitat Ramon Llull. Pau Ferrer. Barcelona, 
9-7-2012.

•	 Conferencia “Enhancing Multicultural Ethi-
cal Competence in Social Science Re-
search” a cargo de la Dra. Celia B. Fischer. 
Aristos Campus Mundus Universitat Ramon 
Llull. Victòria Cusí, Pau Ferrer. Barcelona, 
27-7-2012.

•	 Acto de despedida de la rectora Dra. Esther 
Giménez-Salinas de la Universitat Ramon 
Llull. Universitat Ramon Llull. Núria Terri-
bas. Barcelona, 24-9-2012.

•	 50 aniversario de la Escola Universitària 
d’Infermeria Sant Joan de Déu. Núria Terri-
bas. Barcelona, 28-9-2012.

•	 Acto de toma de posesión del Dr. Josep M. 
Garrell Guiu como nuevo rector de la Uni-
versitat Ramon Llull. Núria Terribas. Barce-
lona, 5-10-2012.

•	 Acto de entrega de los premios y becas sobre 
bioética 2012. Fundació Victor Grífols i Lu-
cas. Núria Terribas. Barcelona, 29-10-2012.

•	 IV Jornadas de Aspectos Éticos de la Inves-
tigación biomédica “Investigación respon-
sable”. Instituto de Salud Carlos III.  Pau 
Ferrer. Madrid, 23/24-11-2012.

INTERNACIONAL

•	 EFGCP Annual Conference 2012. “Informed 
Consent – How Less Could Be More: Effec-
ting a paradigm shift so we do inform partici-
pants”. Pau Ferrer. Bruselas, 24/25-1-2012. 

•	 How should the future clinical trial authori-
sation work? Road Map initiative for Clini-
cal Research in Europe: a multi-stakeholder 
round table on consensus and strategy 
development. EFGCP-European Forum for 
Good Clinical Practice. Pau Ferrer. Bruse-
las, 12-3-2012. 

•	 2012 EACME ANNUAL MEETING, “Other 
Voices, Other Rooms: Bioethics, then and 
now”, organizado por la European Associa-
tion of Centres of Medical Ethics (EACME) y 
la Universidad de Bristol. Centre for Ethics 
in Medicine. Margarita Bofarull. Núria Terri-
bas. Bristol, 20/22-09-2012.

Organizada por el Cen-
tro de Ética Médica, 
de la Universidad de 
Bristol, miembro des-
tacado de la EACME. 
La conferencia sirvió, 
por un lado, para cele-
brar los 25 años de la 
constitución de la Aso-
ciación Europea de 
Centros de Ética Mé-
dica (EACME); y, por el 
otro, para refl exionar 
sobre la contribución 

de la bioética en Europa hasta este momen-
to y para pensar cómo se puede continuar 
desarrollando y extendiendo. 

 
 El Institut Borja de Bioètica es una de las 

instituciones fundadoras de la EACME, una 
asociación de gran prestigio en el ámbito de 
la bioética europea creada en el año 1986, 
de la que el IBB forma parte de su comité 
de dirección participando regularmente en 
su reunión anual. 

Durante los actos de conmemoración del 
vigésimo aniversario, los organizadores 
tuvieron una mención especial para el Dr. 
Francesc Abel, uno de sus fundadores y 
máximos impulsores en estos 25 años.

Programa de la 
conferencia anual
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El Auditorio del Edificio Docente de Sant Joan 
de Déu acogió el acto de homenaje al Dr. Fran-
cesc Abel, s.j., fundador y presidente del Ins-
titut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon 
Llull, que murió el 31-12-2011.
 
Palabras como singular, carismático, com-
prometido, modesto, sabio, hombre de fe, 
dialogante, científico, humanista, sacerdote, 
médico –pero ginecólogo y obstetra–, auténti-
co, consecuente, autónomo, catalán a tiempo 
completo y libre, precursor, pionero y bioeti-
cista, entre otras, llenaron todo el acto en me-
moria del Dr. Abel, que tuvo tres partes bien 
diferenciadas.

La primera parte, de bienvenida y presenta-
ción del acto, fueron a cargo de la Hna.Mar-
garita Bofarull, r.s.c.j., presidenta del Patro-
nato del Institut Borja de Bioètica que, desde 
el agradecimiento institucional y como dijo, 
desde el “conocimiento y reconocimiento” del 
Dr. Abel, introdujo a las diferentes personali-
dades que componían la mesa. Fueron unos 
breves parlamentos a cargo de diversas per-
sonalidades que glosaron la figura del Dr. Abel 
desde diferentes ópticas.

El Dr. Josep M. Garrell, vicerrector de Política 
Universitaria y secretario general de la URL, se 
dirigió al auditorio en nombre de la rectora de 
la Universidad, Dra. Esther Giménez-Salinas, 
y recordó los primeros contactos personales 
con el Dr. Abel a nivel institucional, que fueron 
dentro del Plan Estratégico de Investigación e 
Innovación de la Universidad, donde muchas 
de las cosas que el Dr. Abel citó en aquella 
reunión se acabaron materializando. Destacó 

la integración del Instituto dentro del proyecto 
universitario de la URL y su vinculación como 
“instituto de pensamiento fronterizo”.

El Dr. Marc Antoni Broggi, presidente del Co-
mitè de Bioètica de Catalunya, dijo unas pa-
labras principalmente en nombre de esta ins-
titución pero también como amigo personal 
del Dr. Abel. Glosó su figura como precursor, 
pionero y miembro muy activo durante estos 
últimos 20 años del Comitè de Bioètica de Ca-
talunya. Hizo un elogio evidente de su esfuer-
zo por hacer no “una bioética mimética y aca-
demicista”, dijo, “sino una bioética preparada 
para la decisión o para estar en la cabecera 
del enfermo”. Hizo una defensa fehaciente de 
su legado histórico que debe continuar en la 
obra del Instituto. En definitiva “hablar del Dr. 
Abel es hablar de bioética catalana”.
 
El Dr. Josep M. Laïlla, presidente de la Socie-
dad Española de Ginecología y Obstetricia, ha-
bló desde la vertiente médica de su relación 
de compañeros y amigos durante muchos años 
cuando el Dr. Abel dirigía el Servicio de Orienta-
ción y Planificación Familiar en el Hospital San 
Juan de Dios y él tenía a su cargo el Servicio 
de Obstetricia y Ginecología del mismo hos-
pital. Trabajaron juntos en el Comité de Ética 
Asistencial del Hospital que el Dr. Abel creó. Y 
también en la SEGO donde el Dr. Abel impulsó 
la Comisión de Bioética. Para el Dr. Laïlla, el 
Dr. Abel era “la vida basada en la evidencia”.

El Hno. Miguel Martín, o.h., de la Orden Hospi-
talaria San Juan de Dios y vocal del Patronato 

ACTO DE HOMENAJE AL DR. FRANCESC ABEL i FABRE, s.j., FUNDADOR Y PRESIDENTE 
DEL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA (URL). Esplugues de Llobregat, 7-6-2012.

El Dr. Josep M. Garrell, Vicerector de Política Uni-
versitaria y secretario general de la URL, durante 
su intervención
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del Institut Borja de Bioètica, habló desde la 
perspectiva hospitalaria y de la implantación 
del debate bioético dentro de la Institución, 
de su vinculación a la Orden, materializada en 
1995 con el otorgamiento de la Carta de Her-
mandad. Mencionó también la relación con 
la revista Labor Hospitalaria, del impulso de 
los Servicios de Salud Mental en Sant Boi o 
del primer Máster de bioética que se impartió 
para profesionales de San Juan de Dios. De 
su parlamento destacamos la idea de que el 
Dr. Abel “leía la vida en clave de fe”.
 
P. Alfonso Llano, s.j., del Instituto de Bioética 
–CENALBE– de la Pontificia Universidad Jave-
riana de Colombia y amigo personal, dijo unas 
palabras desde una óptica más intimista y del 
conocimiento mutuo con el Dr. Abel 30 años 
atrás en Buenos Aires, en un encuentro don-
de presentó una ponencia con el título Bioéti-
ca, una nueva responsabilidad. De aquí surgió 
la voluntad del P. Llano de formación y compro-
miso con la Bioética, una disciplina que promo-
vió en Colombia y en América Latina. Para el 
P. Llano “se fué un grande de la bioética”.

Y finalmente el Dr. Xavier Abel como patrón 
del Instituto, pero también como portavoz de 
la Familia Abel Fabre, dedicó unas palabras 
destacando algunas anécdotas de la perso-
nalidad del P. Abel como hombre familiar y 
entrañable, afable con sentido del humor, por 
saber escuchar y hacer suyas las angustias 
de los demás y sobre todo “su pasión por la 
bioética en la cabeza y el corazón”.
 
La segunda parte del acto, consistió en la pre-
sentación de un audiovisual sobre el Dr. Abel, 
elaborado por el Institut Borja de Bioètica en 
estrecha colaboración con el director de cine 
y guionista Antoni Verdaguer. La presentación, 
consistente en un montaje con material cedi-
do por Televisió de Catalunya, estructurado en 
pequeños capítulos temáticos con fragmen-
tos de entrevistas al Dr. Abel en diferentes 
programas, marcó el tono más emotivo del 
acto y permitió a los asistentes volver a ver y 
escuchar al Dr. Abel, con su tono pedagógico 
y siempre interesante.

La tercera parte estuvo centrada en una 
conferencia magistral a cargo del Dr. Carlos 
Alonso Bedate, s.j., especialista en Biología 
Molecular y Genética, y Vicepresidente del 

Comité de Bioética de 
España. El Dr. Bedate 
hizo una semblanza de 
la figura del Dr. Abel y 
una reflexión sobre el 
momento actual de la 
bioética en España y 
en Europa.

De su intervención 
destacan algunas de 
sus frases más signifi-
cativas que ilustran el 
tono de su discurso: 
“el Dr. Abel era el pro-

totipo bioético”,”no tenía estrategias previas 
y sabía escuchar y preguntar”,”la bioética 
debe estar cimentada en la roca de la concor-
dia y no en terrenos resbaladizos”,”cuando la 
bioética se incorpora a la vida política corre el 
peligro de convertirse en un gueto”,”la bioéti-
ca y el bioderecho deben ser amigos”.

Como última parte de este homenaje, tuvo lu-
gar la presentación del libro Francesc Abel 
y la bioética, un legado para la vida (ver 
capítulo de Publicaciones), a cargo de la di-
rectora del IBB, Sra. Núria Terribas. El libro 
editado conjuntamente por el Instituto y Edito-
rial Proteus, es una extensa obra que ofrece 
una recopilación de textos seleccionados del 
Dr. Abel, clasificados por capítulos temáticos 
y recogiendo contenidos de diferentes etapas 
de la actividad del Dr. Abel. En palabras de 
la directora, “esta publicación cumple con el 
deber moral y académico del Instituto de ha-
cer pública una modesta muestra del inmen-
so legado que Francesc Abel nos deja con su 
obra”.

Hble. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, junto a la Sra. Núria Terribas, sostie-
nen el libro Francesc Abel y la bioética, un legado 
para la vida

Dr. Carlos Alonso 
Bedate, s.j., durante 
su conferencia
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Finalmente hizo la clausura del acto el 
Hble. Dr. Boi Ruiz, consejero de Salud de la 
Generalitat de Catalunya, que quiso testimo-
niar la presencia del IBB y la figura carismá-
tica del Dr. Abel con el reconocimiento de su 
papel pionero de la bioética en Catalunya, y 
sus aportaciones, ya sea en las diferentes 
comisiones y asesoramiento con el Departa-
mento de Salud como en la elaboración de 
leyes que han sido capitales como la de los 
derechos de información concerniente a la sa-
lud y la autonomía del paciente y la documen-
tación clínica.

Fue numerosa la asistencia de personalida-
des del ámbito académico, científico, religio-
so, alumnos, personas, amigos y familiares, 
que quisieron rendirle homenaje a su perso-
na.

La sala del auditorio del edificio docente durante 
el acto
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Publicaciones

Libros

FRANCESC ABEL i LA BIOÈTICA, UN 
LLEGAT PER A LA VIDA (Francesc Abel 
y la Bioética, un legado para la vida)
Institut Borja de Bioètica (URL), y Proteus, 
(Ed.) Barcelona, 2012. 1.155 pp.

El Institut Borja de 
Bioètica (Universitat 
Ramon Llull) y Edito-
rial Proteus publica-
ron Francesc Abel y 
la bioética, un legado 
para la vida, una exten-
sa obra que ofrece una 
compilación de textos 
(reproducidos en su 
lengua original) del Dr. 
Francesc Abel Fabre, 

pionero de la Bioética en Cataluña, ámbito en 
que trabajó y profundizó durante 35 años.

El libro, de 1.160 páginas, recoge diferentes 
temáticas que se agrupan en forma de capí-
tulos que empiezan por la bioética y la funda-
mentación, pasando por el inicio de la vida; 
genética; familia, reproducción y sexualidad; 
aborto, adolescencia y embarazo; derechos 
del paciente; comités de ética; educación sa-
nitaria y docencia en bioética; recursos limi-
tados y justicia social; limitación terapéutica; 
estado vegetativo persistente y muerte cere-
bral; eutanasia y fi nal de la vida; cartas de 
identidad y códigos deontológicos y, fi nalmen-
te, Bioética en Cataluña y España. 

La obra, con todo este abanico, quiere trans-
mitir la refl exión y análisis del Dr. Abel, que 
parte siempre de un espíritu de diálogo entre 
las ciencias y las humanidades, de respeto 
por todas las opciones y de fi delidad a sus va-
lores cristianos, con una visión avanzada a su 
tiempo y lúcida con las necesidades de una 
sociedad plural y diversa. Es la expresión de 
su legado en todos nosotros. 

Capítulos de libros y artículos

•	 Workshop 3-Experiences with national di-
fferences in information package constitu-
tion. En: Institut Borja de Bioètica, editor. 
Conferencia Regional de la European Forum 
for Good Clinical Practice (EFGCP): Temas 
Candentes en Investigación Clínica. 15 y 16 
de octubre de 2012. Hotel Abba Garden. 
Esplugues de Llobregat (Barcelona): Institut 
Borja de Bioètica; 2012. p. 181- 200.

•	 Abel i Fabre F. La bioética actual: problemas 
y perspectivas. En: Feyto Grande L, Domin-
go Moratalla T, editors. Investigación en 
bioética. Madrid: Dykinson; 2012. p. 23-34.

•	 Bofarull Buñuel M. Dr. Francesc Abel 
i Fabre. Revista Catalana de Teología 
2012;37/1:380-382.

•	 Bofarull Buñuel M. Ètica i tecnologia. Valors 
2012(91):12-13.

•	 Busquets Alibés E. Decisions perilloses? 
Una bioètica desafi ant. Bioètica & debat 
2012;18(67):25-26.

•	 Busquets Alibés E. Tolstoi y su modelo de 
cuidado. Rol de enfermería 2012;35(2):5.

•	 Busquets Alibés E, Camacho Díaz JA, Cam-
bra Lasaosa FJ, Carrera  Carrera J, Cusí  
Sànchez V, Ferrer Salvans P, Gabaldón Frai-
le S, Nogués Carulla Ramon M, Ordi Fer-
nández Joan, Plana Borràs Juliana, Román 
Maestre Begoña, Terribas Sala Núria. Con-
sideraciones sobre la objeción de concien-
cia. Bioètica & debat 2012;18(66):1-19.

•	 Busquets Alibés E, Román Maestre B, Terri-
bas Sala N. Bioethics in Mediterranean cul-
ture: the Spanish experience. Med Health 
Care Philos 2012;15(4):437-451.

•	 Cusí Sánchez V. Optimitzation of Informed 
Consent in Paediatric trials. EFGCP Regio-
nal Conference on Hot Topics in Clinical Re-
search 2012 2012:1-15.

•	 Cusí Sánchez V. 2. Biobancos: necesidades 
desde la perspectiva de la investigación pe-
diátrica. En Investigación pediátrica clínica 
y traslacional en la era genómica. Madrid: 
Instituto Roche; 2012. p. 129- 134.
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•	 Gabaldón Fraile S. Aspectos éticos de la 
investigación psiquiátrica con niños y ado-
lescentes. Revista de psiquiatría infanto-
juvenil 2012;29(2):84-85.

•	 Grupo Interdisciplinario de Bioética. Institut 
Borja de Bioètica. Consideraciones sobre 
la objeción de conciencia. Bioètica & debat 
2012 monográfi co 2012;18(66):3-19.

•	 Hooft L, Terribas i 
Sala N, Abel i Fa-
bre F. Diálogos y 
contrapuntos bioé-
ticos. 18 prestigio-
sos bioeticistas 
de Iberoamérica y 
Estados Unidos de-
baten sobre temas 
clave de la actuali-
dad. Buenos Aires: 
Biblos; 2012.

•	 Institut Borja de Bioètica. Continuando la 
tarea de Francesc Abel. Bioètica & Debat 
2012;18(65):2.

•	 Institut Borja de Bioètica. Pensar sobre la 
objeción de conciencia. Bioètica & debat 
2012;18(66):2.

•	 Institut Borja de Bioètica. Adiós al sabio Moisès 
Broggi. Bioètica & debat 2012;18(67):2.

•	 Nogués Carulla RM. De la clínica a la bios-
fera pasando por la demografía. Bioètica & 
debat 2012;18(65):11-13.

•	 Nogués Carulla RM. Objeción de conciencia y 
sanidad. Bioètica & debat 2012;18(66):20-
21.

•	 Ramos Montes J, Gabaldón Fraile S. La 
confi dencialidad en el ámbito de la discapa-
cidad intelectual y la enfermedad mental. 
Bioètica & debat 2012;18(67):8-13.

•	 Román Maestre B. La ética de las organi-
zaciones no gubernamentales por el de-
sarrollo (ONGD) y los nuevos roles de la 
sociedad civil. En: Castro Gd, Casares M, 
editores. Cambio social y cooperación el si-
glo XXI Barcelona: Universitat de Barcelona; 
2012. p. 33-44.

•	 Román Maestre B. Para la humanización 
de la atención sanitaria: los cuidados pa-
liativos como modelo. Medicina Paliativa 
2012(0): 19-25.

•	 Román Maestre B, Cabós J. La ayuda psico-
lógica bajo sospecha: de la necesidad de la 
fi losofía en la práctica psicológica asisten-
cial. Dilemata 2012;4(10):193-21.

•	 Román Maestre B, y Fundació Víctor Grí-
fols i Lucas. La ética de las instituciones 
sanitarias: entre la lógica asistencial y la 
lógica gerencial. Barcelona: Fundació Víctor 
Grífols i Lucas, 2012; 2012.

•	 Terribas i Sala N. La confi dencialidad en la 
relación terapéutica. Revista de psiquiatría 
infantojuvenil 2012;29(2):83-84.

•	 Terribas i Sala N. 
Derechos del pa-
ciente. En: Beca JP, 
Astete C, editores. 
Bioética clínica San-
tiago de Chile: Me-
diterráneo; 2012. 
p. 178-191.

•	 Terribas i Sala N. 
Toma de decisiones 
en el paciente in-
competente. En: Beca JP, Astete C, editores. 
Bioética clínica Santiago de Chile: Mediterrá-
neo; 2012. p. 205-219.

•	 Terribas i Sala N. Las voluntades anticipa-
das y su utilización en la toma de decisio-
nes. Vectores de investigación. 2012 Se-
gundo semestre;5(5):17-30.

•	 Terribas i Sala N. In memoriam: Dr. Fran-
cesc Abel Fabre, S.J. Journal of Medicine 
and Philosophy 2012;37(5):503.

•	 Terribas i Sala N. Bioética y derecho. En: 
Feyto Grande L, Domingo Moratalla T, edi-
tores. Investigación en bioética Madrid: Dy-
kinson; 2012. p. 217-232.

•	 Terribas i Sala N. Un catalán universal, 
pionero de la bioética. Bioètica & debat 
2012;18(65):16-20.
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Revista BIOÈTICA & DEBAT 

Este año la revista ofrece una nueva ima-gen 
y cambios importantes, con un diseño más 
atractivo y a todo color. La incorporación de 
fotografías y nuevas secciones creemos que 
la han hecho más amena al lector.  Entre los 
nuevos espacios destaca la presentación y 
resolución de casos prácticos analizados en 
diferentes comités de ética asistencial, o bien 
surgidos de la refl exión de la práctica asis-
tencial, una recomendación cinematográfi ca 
relacionada con la bioética y una sección de 
actualidad periodística donde presentamos 
las noticias bioéticas más recientes.

Las revistas publicadas y distribuidas han 
sido la núm. 65 (enero-abril 2012) Francesc 
Abel Fabre. El recorrido de una fi gura relevan-
te de la bioética catalana, europea y mundial; 
el 66 (monográfi co 2012) Consideraciones 
sobre la objeción de conciencia (documento 
reseñado en el capítulo de Investigación) y el 
67 (septiembre-octubre 2012) Ética y salud 
pública.
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Comunicación

Presencia en los medios de comunica-
ción

•	 Catalunyareligió.cat. Entrevista a la Hna. 
Margarita Bofarull, rscj, nueva presidenta 
del patronato del IBB. 9-1-2012.

•	 El primer cafè. Ràdio Estel. Entrevista a la 
Hna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta del 
patronato del Instituto. 13-1-2012.

•	 Signes dels Temps. Televisió de Catalunya. 
Recordando P. Francesc Abel. Compendio 
de declaraciones del Dr. Francesc Abel rea-
lizadas en algunos de los programas de la 
televisión pública catalana. 22-1-2012.

•	 Catalunya Cristiana. In memoriam. P. Fran-
cesc Abel Fabre. Hna. Margarita Bofarull. 
22-1-2012.

•	 La Vanguardia. El cerebro también vibra 
con la experiencia religiosa. Entrevista al 
Dr. Ramón M. Nogués, vicepresidente del 
patronato del IBB y miembro colaborador. 
30-1-2012. 

•	 ARA. ¿Es necesario el permiso de los pa-
dres para abortar?. Declaraciones de Núria 
Terribas. 27-1-2012.

•	 ARA. Entrevista a Núria Terribas, directora 
del Institut Borja de Bioètica. 10-3-2012.

•	 El Pais. Hermanos que se quieren como si 
no fueran. Declaraciones de Núria Terribas. 
17-5-2012.

•	 La Vanguardia. Monográfico especial Me-
diSalud. Derechos del paciente, pero res-
ponsabilidades también. Artículo de opi-
nión. Núria Terribas.

•	 COMRàdio. El dia a la COM. Sobre aspec-
tos relacionados con las contenciones que 
se aplican a las personas mayores. Ester 
Busquets. 25-6-2012.

•	 ARA. Los menores a partir de 14 años 
podrán acceder a sus datos médicos por 
Internet. Declaraciones de Núria Terribas. 
17-8-2012.

•	 La Vanguardia. La batalla de los médicos. 
Sobre la objeción de conciencia o desobe-
diencia, opinó Núria Terribas, como directo-
ra del Institut Borja de Bioètica.  31-8-2012.

Comunicación en línea

Este año 2012 hemos remodelado la imagen 
de nuestros canales de comunicación, la web, 
portal, campus virtual y  boletín electrónico,  
con el fin de que adopten un diseño más vi-
sual y con una estructura de contenidos más 
clara y sencilla. 

Nueva imagen corporativa de 
la web, portal y boletín electrónico

WEB: www.ibbioetica.org/cat/

Desde nuestra web publicamos información 
institucional. A través de las secciones de 
noticias y de la agenda actualizamos la infor-
mación diaria de nuestra organización como 
la publicación de noticias, actos y publicacio-
nes del Instituto. Así durante el 2012 se ha 
contabilizado 23 Noticias y 95 actos de agen-
da publicados en la página web. El total de 
visitas ha sido de 75.471, claro indicador del 
aumento que ha experimentado la web insti-
tucional.

PORTAL: www.bioetica-debat.org

Este portal, que aporta muchos recursos para 
los profesionales de la bioética, ha consoli-
dado el tránsito que tiene esta web interac-
tiva. Así la comunidad on-line ha totalizado 
143.804 visitas de las que 833 han sido nue-
vos usuarios registrados en el portal. Este 
año 2012 se han introducido un total de: 196 
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artículos, 44 enlaces a entidades y recursos, 
393 libros y 324 recursos de open access.

BOLETÍN ELECTRÓNICO Bioetica & debat 
(newsletter mensual)

Nuestro boletín electrónico informa de las no-
ticias y de las principales novedades del Insti-
tuto, acontecimientos, formación, publicacio-
nes, revista, libros recomendados y recursos.

REDES SOCIALES:

•	 Facebook: El Instituto dispone de 2 páginas 
oficiales:

- Institut Borja de Bioètica – URL (página ins-
titucional)

 (https://www.facebook.com/InstitutBorja-
deBioetica) 

- Biblioteca del Institut Borja de Bioètica – 
URL 

 (https://www.facebook.com/BibliotecaIBB) 

•	 Twitter: El Instituto gestiona dos cuentas:
 
- Institut Borja de Bioètica – URL (que gestio-

na Comunicación): @IBBioetica 

 https://twitter.com/IBBioetica

- Biblioteca del Institut Borja de Bioètica – 
URL (que gestiona el servicio de Bibliote-
ca): @BibliotecaIBB

 https://twitter.com/BibliotecaIBB
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Biblioteca y Centro 
de Documentación

La Biblioteca, especializada en bioética y ma-
terias relacionadas, forma parte de la red de 
bibliotecas de la Universitat Ramon Llull y, 
como tal, parte del Catálogo Colectivo de las 
Universidades Catalanas (CBUC) y del Catá-
logo de la Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN) de la Conferencia de Rectores Espa-
ñoles (CRUE). El hecho de pertenecer a estas 
estructuras implica el trabajo cooperativo en 
red con grandes ventajas como la cataloga-
ción compartida, disponibilidad de más recur-
sos de información, acceso a través del Servi-
cio de Obtención de Documentos además de 
recursos electrónicos, formación continuada, 
etc. Desde la Biblioteca del IBB continuamos 
liderando el Grupo de Trabajo de Estadísticas 
del software Millenium de las Bibliotecas de 
la URL.

Centro de información y recursos, gestiona la 
información que se incorpora a nuestro portal 
Bioètica & Debat (www.bioetica-debat.org), y 
permitiendo a todos nuestros usuarios, tanto 
presenciales como virtuales, el acceso a una 
amplia serie de recursos sobre bioética en un 
portal especializado y profesional, para que 
puedan desarrollar su carrera profesional en 
el campo de la bioética. 

La Biblioteca dispone de un conjunto de publi-
caciones periódicas especializadas en bioéti-
ca muy importante, seleccionadas a lo largo 
de los años, ya sea a través de la subscrip-
ción individual como a través de la subscrip-
ción conjunta desde la URL. Esto nos permite 
ofrecer una serie de títulos con un gran alcan-
ce temático multidisciplinario, que enriquece 
a los investigadores de bioética, y nos confie-
re el hecho de ser la principal biblioteca sobre 
bioética dentro de los diferentes catálogos de 
los que formamos parte.

Nuestra biblioteca, como centro especializa-
do y universitario, facilita el acceso a bases 
de datos especializadas y multidisciplinarias, 
obras de referencia básicas, y a todo tipo de 
recursos, tanto de acceso libre como de pago, 
relacionados con la bioética a todo tipos de 

usuarios desde alumnos de secundaria, ba-
chillerato y universitarios, como profesionales 
de renombre en el ámbito de la bioética, tanto 
de España como de América Latina. También 
hemos continuado asesorando a los alumnos 
del Máster universitario en bioética para la 
realización de sus trabajos de investigación.

Asimismo, ofrece los servicios básicos de 
cualquier biblioteca, como son el préstamo 
domiciliario con las condiciones marcadas 
desde la URL, el préstamo interbiblioteca-
rio, el servicio de obtención de documento, 
búsquedas bibliográficas en bases de datos 
generalistas o especializadas, ayuda en la 
elaboración de bibliografías con diferentes 
herramientas como Refworks, asesoramiento 
en temas de publicaciones científicas, etc.

La Biblioteca está presente en las redes socia-
les como Facebook (https://www.facebook.
com/BibliotecaIBB) y Twitter (https://twitter.
com/BibliotecaIBB), para dar más visibilidad 
a través de las nuevas herramientas digita-
les. También compartimos los diferentes en-
laces producto de las diferentes búsquedas a 
través de la red Delicious https://delicious.
com/BibliotecaIBB. 

La Biblioteca colabora con el Catálogo de Pu-
blicaciones Periódicas en Bibliotecas de Cien-
cias de la Salud Española, también conocido 
como C17, donde las peticiones recibidas 
nos posiciona como biblioteca de referencia 
en el campo de la bioética en este catálogo, 
recibiendo peticiones de toda España.

Con el propósito de aumentar nuestro fondo 
hemos establecido sinergias de colaboración 
y adquisición de material de centros como la 
Biblioteca de Cataluña y la Biblioteca de la 
Universidad de Comillas.

Este año hemos trabajado para difundir nues-
tra revista Bioètica & Debat en diferentes 
repositorios de revistas científicas, tanto de 
Cataluña como de España, y hemos introdu-
cido todos los artículos de la revista tanto en 
catalán http://raco.cat/index.php/Bioetica-
Debat com en castellano http://raco.cat/in-
dex.php/BioeticaDebat_es en RACÓ (Revistas 
Catalanas con Acceso Abierto), y a Dulcinea 
(Derechos de copyright y las condiciones de 
auto-archivo de revistas científicas españo-
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las) http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
default.php?directorio=dulcinea&letra=B&ca
mpo=&texto=%25%25%25&ini=12&rgs=6

Hemos empezado el proyecto de introducción 
de la producción científi ca del personal y co-
laboradores del Instituto en RECERCAT (Depó-
sito de la Investigación de Cataluña) http://
www.recercat.net/handle/2072/184005. Y 
paralelamente a este proyecto hemos recogi-
do toda la producción científi ca producida por 
el Instituto de una manera más profesional a 
través de la herramienta del Refworks.

Este año hemos colaborado con el Grado en 
Información y Documentación de la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació de la Uni-
versitat de Barcelona y hemos acogido a un 
alumno del Grado, Francesc García Grimau, 

que ha realizado el Practicum con nosotros 
del 8 de octubre al 21 de desembre de 2012. 
La colaboración ha sido muy provechosa. 

La formación continuada del personal biblio-
tecario se ha efectuado con la participación 
en el Grupo de Publicaciones Periódicas del 
Col·legi Ofi cial de Bibliotecaris- Documenta-
listes de Catalunya, del que forma parte; y 
los cursos “Estadísticas de circulación” de 
Innovative Interfaces; “Eventos anuales de 
circulación” de Innovative Interfaces ; y a los 
cursos “E-learning en el área de salud: Chami-
lo y Moodle” y “Content curator” en el Col·legi 
Ofi cial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya.

Monografías incorporadas en la biblioteca 
2012: 335 libros.
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Datos Económicos
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Actividades 

docentes 

151.677,12 

Venta 

publicaciones 

propias 

8.777,97 

Ayudas 

institucionales 

públicas 

81.225,00 

Ayudas 

financieras 

privadas 

116.070,14 

Donativos 

particulares 

1.000,00 

Ingresos 

financieros 

75.516,37 

Ingresos 

inmovilizados 

3.230,00 

Ingresos 

extraordinarios 

25.151,06 

INGRESOS 

Gastos por 

docencia e 
investigación 

128.699,91 

Salarios + 

Seguridad Social 
230.763,31 

Centro de 

documentación y 
Biblioteca 

20.984,84 

Publicaciones 

propias 
23.928,45 

Gastos generales 

56.656,37 

Diversos y 

Extraordinarios 
27.776,75 

Impuestos y 

amortizaciones 
20.145,66 

GASTOS 

Personal
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BALANCE DE SITUACIÓN (31/12/2012)

ACTIVO Año 2012/€	

Inmovilizado 91.898,30 
Inmovilizado financiero 1.806.449,15
Activo circulante 

Existencias 11.440,80 
Deudores  128.570,44
Tesorería 54.402,26

TOTAL 2.093.772,32
 

 
PASIVO Año 2012/€

Fondos propios 2.024.650,57 
Resultados -9.268,71
Acreedores 39.016,80
Ing.Anticipados 39.373,66 
TOTAL: 2.093.772,32 
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