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Presentación

Presentar la memoria anual significa presentar con agradecimiento esfuerzos, investigaciones, de-
seos transformados en realidad por el trabajo bien hecho, convicciones. En definitiva una memoria nos 
habla de vida, de actividades, de proyectos y objetivos realizados. 

Desde el Patronato del Institut Borja de Bioètica hemos procurado que la institución dé respuesta a 
las demandas y necesidades de nuestra sociedad y de nuestra universidad. 

Somos conscientes de la importancia, cada vez creciente, de la disciplina que promocionamos. 

Se necesitan criterios éticos para un reparto justo de los recursos limitados, para un tratamiento 
respetuoso y coherente con la dignidad de las personas. Esto implica, entre otros objetivos y actuacio-
nes, buscar y promover el bien personal y comunitario, no dañar personas ni colectividades, respetar la 
autonomía de las personas y procurar la justicia en nuestras actuaciones. 

Desde el Institut Borja de Bioètica todo esto lo procuramos desde la promoción, el asesoramiento, 
la docencia y la investigación en bioética. 

El año 2013 nos obliga a hacer memoria agradecida del miembro de nuestro patronato Dr. Albert 
Jovell. Después de una lucha admirable contra la enfermedad descansa en paz. Al Dr. Jovell le debemos 
mucho desde sus valiosas aportaciones a la sanidad pública, la defensa de los derechos de los usua-
rios del sistema nacional de salud. El Dr. Jovell fue director del Instituto Global de Salud Pública y Políti-
ca Sanitaria, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Internacional de Cataluña y presidente 
del Foro Español de Pacientes. 

Sentimos profundamente su pérdida y nos esforzaremos para mantener su legado en defensa de los 
derechos de los pacientes y una medicina más humanizada. 

En esta memoria también debemos rendir homenaje a uno de los líderes de la bioética, el Dr. Ed-
mund Pellegrino, que murió el 13 de Junio de 2013. 

El Dr. Pellegrino, fue Presidente de la Catholic University of America y senior scholar del George-
town’s Kennedy Institute of Bioethics. 

Fue fundador y director del Center for Clinical Bioethics de la Universidad de Georgetown. Pellegrino 
recibió el Premio Beecher del Hastings Center en 2003 por una carrera dedicada a la excelencia en los 
estudios y la investigación ética. Al año siguiente, fue nombrado por el Comité Internacional de Bioética 
de la UNESCO y presidente del Consejo Presidencial de Bioética entre los años 2005-2009. 

Fue miembro emérito de la Pontificia Academia para la Vida. Fundador y editor del Journal of Medicine 
and Philosophy. Comenzó a enseñar ética médica a los residentes de la Universidad de Kentucky en 
1959 y continuó como mentor de estudiantes hasta llegar a los 90 años. 
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El Institut Borja de Bioètica tuvo el placer de conocer al Profesor Pellegrino y analizar con él su visión 
personal de la medicina, publicando el libro Filosofía de la Medicina. En torno a la obra de E.D. Pellegri-
no del Dr. Francesc Torralba Roselló. 

Recogemos un legado que queremos ofrecer responsablemente. 

Deseo que esta memoria sea también un signo de agradecimiento a todos los que la han hecho 
posible. 

El futuro pide que trabajemos con esperanza por un mundo más justo. La bioética nos proporciona 
la oportunidad de abrir y transitar caminos comprometidos, dialogantes, inclusivos y humanizadores.

Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j.
Presidenta del Patronato del IBB



MEMORIA 2013 I 7

Apreciados amigos, 

Nos reencontramos de nuevo en estas páginas de nuestra memoria anual, dejando testimonio es-
crito del trabajo cumplido este año, bastante prolífico y con la satisfacción de la buena aceptación y 
valoración por parte de aquellos a quien dirigimos nuestra actividad. 

Tal como se mencionaba, un año más debemos lamentar la pérdida de personas de gran valía para 
nosotros y para la bioética en general, siendo especialmente sentida la del buen amigo y gran persona 
y profesional, Dr. Albert Jovell. A él dedicamos también esta memoria. 

Aunque encontraréis el detalle más adelante, si quisiera destacar tres hechos, sin desmerecer al 
resto de actividad anual. 

En primer lugar mencionar la satisfacción y orgullo que para el Instituto ha sido el reconocimiento al 
trabajo de investigación Consideraciones sobre la objeción de conciencia, galardonado con uno de los 
premios de Diario Médico “Mejores Ideas 2013”. Ha sido un documento muy reflexionado y trabajado 
por el grupo interdisciplinario del IBB, con la voluntad de aportar criterios válidos para una correcta 
comprensión y aplicación de la objeción moral en el contexto sanitario por parte de los profesionales. 

En segundo lugar, destacar también la participación del IBB en la publicación 30 años de VIH. Balan-
ce y nuevas perspectivas de prevención, como proyecto dentro del marco de colaboración del Campus 
de Excelencia Internacional “Aristós Campus Mundus 2015” entre la Universidad Ramon Llull, la Univer-
sidad de Comillas y la Universidad de Deusto. La relevancia de la publicación bien merecía una presen-
tación formal que se hizo de manera simultánea en Barcelona, Madrid y Bilbao, sedes respectivas de 
las universidades participantes. 

En tercer lugar, quisiera dejar constancia como dato relevante la creciente presencia y visibilidad del 
Instituto en el ámbito de las redes sociales, que durante este año 2013 ha dado un salto cualitativo 
con la participación muy activa en Facebook y Twitter. Esta presencia significativa ha supuesto también 
un incremento muy notable de las visitas a las webs del IBB, no sólo a la institucional sino también y 
de manera muy destacada en el portal de bioética que tenemos a disposición de todo el público intere-
sado. En un mundo global y abierto como el nuestro, las comunicaciones se convierten en una herra-
mienta esencial de transmisión del conocimiento y de participación colectiva. La bioética no puede ser 
ajena a esta realidad y pensamos que es bueno y positivo estar presente aportando no sólo información 
sino también criterio y rigor. 

Finalmente, y como última mención para darle la prestancia que merece, agradecer muy sinceramen-
te todo el esfuerzo, dedicación y eficacia del personal y colaboradores del IBB, sin los cuales nada de lo 
que aquí presentamos hubiera sido factible. En definitiva, las personas están siempre en el trasfondo 
de la actividad humana y es de justicia reconocer su valía cuando esta es manifiesta.

Gracias a todos y hasta pronto,

Núria Terribas i Sala
Directora
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El Institut Borja 
de Bioètica

EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ 
PRIVADA, es una entidad con personalidad 
jurídica propia cuyos objetivos son:

•  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, 
diferentes 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.

Estos objetivos los 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, bibliote-
ca, etc., así como también mediante la divul-
gación en el ámbito público y académico. En la 
presente memoria encontraréis el detalle de 
la actividad del 2013 en todos estos campos.

¿Quiénes somos?

Composición del Patronato

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  (q.e.p.d.)

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. Directora del Máster 
universitario en bioética de la Universitat Ra-
mon Llull.

Miembros colaboradores

• JOAN BERTRAN MUÑOZ
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista 
en Medicina Interna. Adjunto del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Sant Rafael-
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor en 
Barcelona. Máster en Bioética.
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• 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-
municación Asistencial del Institut d’Estudis 
de la Salut.

• JORDI CRAVEN-BARTLE
Doctor en Medicina i Cirurgia. Director del 
Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospi-
tal 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 Bioéti-
ca.

• 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 IES Guino-
varda de Piera, professor d’Escatologia en 
el Institut Superior de Ciències Religioses 
de Lleida y coordinador del Grupo de Lectu-
ra Abierto de Filosofía (GLOF).

• CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA
Licenciada en Medicina y Cirugía. Licencia-
da en Derecho. Máster en Medicina Pericial. 
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 de 
Secretaría)
ANNA ALONSO VILALTA
NOELIA CARRO ESPAÑOL

Comunicación Corporativa
MARIA 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 reflexión interdiscipli-
naria y las aportaciones que hacen diversos 
miembros y colaboradores desde diferentes 
disciplinas como la medicina, ciencias de la 
salud, filosofía, teología y derecho.

Actualmente el GIB está trabajando en una 
nueva temática Distribución de recursos es-
casos en salud pero que ya en el año 1995 
el Instituto la trató en un congreso interna-
cional publicando sus ponencias en el libro 
Distribución de Recursos Escasos y Opciones 
Sanitarias/Allocation of Resources and Choi-
ces in Health Care (Ed. Mapfre, 1996). En el 
contexto actual se consideró la posibilidad de 
volver a hacer una reflexión a fondo sobre el 
tema, con análisis ético desde el principio de 
justicia, pero con la visión multidisciplinaria 
que da tener en el grupo a economistas de la 
salud y profesionales del campo clínico.

Becas

El IBB convoca anualmente becas de investiga-
ción, dotadas con 4.000 euros cada una, para 
llevar a cabo trabajos de investigación espe-
cíficos o relacionados con temas de bioética. 
Este año se otorgó a la Sra. Elisa Alegre Agis, 
como investigadora principal con la supervi-
sión y coordinación del Dr. Josep M. Comelles 
Esteban, del Departamento de Antropología 
Social y Cultural y Antropología Médica de la 

Universitat Rovira i Virgili por el trabajo Una 
perspectiva  antropológica en el  principio de 
autonomía de los pacientes diagnosticados de 
Trastorno Mental Severo: el caso catalán.

INTERNACIONAL

ECEN – European Clinical Ethics Network

•  En el ámbito de la investigación internacio-
nal el Instituto es miembro del European Cli-
nical Ethics Network que mantiene sus dos 
reuniones anuales. Este grupo reflexiona 
sobre las diferentes maneras de enfocar y 
trabajar en consulta ética dentro del  ám-
bito clínico en diferentes países de Europa 
así como conocer mejor la organización y 
desarrollo de los comités de ética asisten-
cial tomando conciencia de la diversidad de 
realidades y experiencias que nos puedan 
ofrecer estos países del Norte de Europa. 

•  También ofrece el Curso “European Sum-
mer School on Clinical Ethics Consultation 
& Moral Deliberation”, donde los participan-
tes europeos pueden desarrollar su compe-
tencia en el campo de la ética clínica.

ASESORAMIENTO

15 Comisiones y comités asesores, al-
gunos de ellos de la administración pública. 

• Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).
•  Comisión de Deontología del Col·legi de 

Metges de Barcelona.
•  Comisión de Deontología del Col·legi Oficial 

d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
•  Comisión de Investigación en materias de po-

lítica científica de la Universitat Ramon Llull.
•  Comisión de Plasmaféresis del Banco de 

Sangre y Tejidos (BST) de Cataluña.
•  Comité Científico de la revista Estudios de 

Derecho de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad de Antioquia 
de Medellín (Colombia.

•  Consejo asesor de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya.

•  Comité asesor del Programa de Prevenció 
i Atenció a la Cronicitat, órgano consultivo 
del Departamento de Salud sobre enferme-
dades crónicas.
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•  Societat Catalana de Bioètica de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears.

•  Consejo editorial de la revista internacio-
nal Ethos. International Journal of Applied  
Ethics.

•  Comité editorial de SD Revista Médica Inter-
nacional sobre el Síndrome de Down (Edito-
rial Elsevier).

•  Comité de Ética de la Investigación de la 
Universitat Ramon Llull (CER-URL).

•  Fundación INGADA, Instituto Gallego del 
TDAH y Trastornos Asociados: Nueva coo-
peración.

•  Consejo Asesor de Salud y Bienestar del 
Principado de Andorra.

•  Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el 
Progreso del Sistema Sanitario (CASOST). 
Generalitat de Catalunya. 

8 Grupos de trabajo y proyectos de in-
vestigación

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

•  Seminario de Investigación en Bioética, di-
rigido por la Dra. Lydia Feito de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

•  Convenio de colaboración con la Fundación 
Rioja Salud, a través del Centro de Investi-
gación Biomédica de La Rioja (CIBIR). 

•  Convenio de colaboración con FEBiotec (Fe-
deración Española de Biotecnólogos).

•  Xarxa d’Observatoris de Valors de Catalu-
nya. 

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

•  Grupo de Trabajo “Conflictos de interés en 
el ámbito biomédico” promovido por Justí-
cia i Salut.

•  Proyecto sobre “Limitación del tratamiento 
de soporte vital (LTSV)” promovido por el 
Hospital Joan XXIII de Tarragona y financia-
do por Fundación Mutua Madrileña.

13 Comités de Ética Asistencial y de 
Investigación Clínica, a los que da apoyo y 
asesoramiento.

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

•  CEA Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant 
Boi).

•  CEA del Hospital del Esperit Sant (Santa 
Coloma de Gramenet). 

•  CEA del Benito Menni Complejo Asistencial 
en Salud Mental (Sant Boi).

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

•  CEA del Hospital Materno-Infantil Sant Joan 
de Déu (Esplugues).

•  CEA del Grup Mutuam.
•  CEA Hospital Comarcal Sant Joan de Déu 

(Martorell).
•  CEIC de la Red de Bancos de Tumores de 

Cataluña.
•  CEIC del Centro de Medicina Regenerativa 

de Barcelona.
•  CEIC del Hospital Materno-Infantil Sant 

Joan de Déu (Esplugues).
•  Asociación Nacional de Comités de Ética 

de Investigación (ANCEI).
•  Comité Nacional de Bioética (Andorra).

Reunión de los miembros del CASOST

Comité de Ética Asistencial de AP del IDIAP Jordi Gol en 
su despedida en el año 2013
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Docencia universi-
taria y Formación 
continuada

CURSOS PROPIOS

Nuestros cursos se ofrecen on-line a través 
del campus docente del Instituto (http://cam-
pus.ibbioetica.org/) y están acreditados por 
el Consell Català de la Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries (CCFCPS) - Co-
misión de Formación continuada del Sistema 
Nacional de Salud.

Máster universitario en bioética (bienal)

El Máster universitario en 
bioética (Primer Máster Ofi-
cial Europeo) ofrece una 
formación básica para po-
der identificar, clarificar y 
resolver los principales pro-
blemas que plantea la vida 
humana en la asistencia 
sanitaria y la investigación 
desde una perspectiva ética 
que permitirá a los alumnos 
hacer una aplicación directa 
en su ámbito profesional.

Cursos de Iniciación en bioética 

Cursos básicos en bioética 
que ofrecen una alternativa 
al Máster universitario en 
bioética como formación 
continuada de postgrado.

Curso intensivo de ética y buenas prácti-
cas clínicas para el inicio de un estudio 
de investigación (on-line)

Este nuevo curso ha refundido el anterior se-
minario de 32 h., que el IBB ofrecía con el 
nombre de Las normas de buena práctica 
clínica: de la Ética a la Técnica

El objetivo primordial de este curso es ofre-
cer una formación básica a los investigadores 
clínicos en la metodología de los diferentes 
tipos de investigación, especialmente en la 
aplicación de las Normas  de Buena Práctica 
Clínica. Está diseñado en abierto y a dispo-
sición permanente de los investigadores que 
pueden hacer el seguimiento on-line.

Acto de Graduación de la 7ª promoción del 
Máster universitario en bioética (1ª como 
máster universitario) del Institut Borja de 
Bioètica-URL.

El Acto de graduación y entrega de diplomas 
tuvo lugar en la sala de actos del Rectorado 
de la Universitat Ramon Llull y estuvo presidi-
do por el rector de la URL, Josep Maria Gar-
rell, acompañado por la Hna. Margarita Bofa-
rull, rscj, presidenta del patronato del Institut 
Borja de Bioètica y Núria Terribas, directora.
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La Dra. Begoña Román, doctora en filosofía, 
profesora de ética y colaboradora del IBB,  im-
partió la conferencia La crisis del Estado del 
Bienestar: un nuevo reto para la bioética.

Recogieron los títulos 37 alumnos, del to-
tal de 70 que se graduaron, si bien hay que 
destacar que muchos de los que no pudieron 
acudir eran profesionales de países de Latino-
américa a los que la distancia hizo imposible 
su asistencia al acto académico de gradua-
ción. Los alumnos eran mayoritariamente pro-
fesionales en activo del ámbito de la salud, 
como médicos y enfermeras, pero también 
de otras disciplinas diversas como fisiotera-
peutas, biólogos, trabajadores sociales, abo-
gados, teólogos, filósofos, psicólogos, farma-
céuticos, economistas, o humanistas. Esto 
nos hizo reflexionar sobre la necesidad de 
que estos profesionales, con una formación 
sólida en Bioética, sean cada vez más impres-
cindibles en el ámbito clínico y biomédico.

CURSOS A PETICIÓN DE OTRAS INSTI-
TUCIONES

El Institut Borja de Bioètica de la Universitat 
Ramon Llull desarrolla también cursos a peti-
ción de instituciones o centros sanitarios que 
solicitan formación en bioética para sus profe-
sionales de la salud o del ámbito social. Los 
cursos se diseñan para dar respuesta a deter-
minadas propuestas formativas como podría 
ser la fundamentación en bioética clínica, las 
habilidades de comunicación con el paciente, 
o el diálogo bioético en los CEAs. También so-
bre la metodología de los diferentes tipos de 
investigación en la aplicación de las Normas 
de Buena Práctica Clínica.

3 Cursos de bioética
•  Hospital Sant Bernabé (Berga).

•  Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de 
Llobregat). 

•  Benito Menni CASM (Sant Boi de Llobregat).

6 Cursos sobre Normas de Buena Prác-
tica Clínica
•  Clínica Eugin (Barcelona).
•  Asepeyo (Barcelona). 2 convocatorias on-line. 
•  Fundación Sant Joan de Déu (Esplugues de 

Llobregat). 
•  Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de 

Llobregat).
•  Fundación Privada Hospital Asil de Grano-

llers (FPHAG).

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL i 
FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA

5 Cursos de Formación  y apoyo en temas 
de ética aplicada en el ámbito de Servicios 
Sociales en  el proyecto de cooperación entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Ins-
titut Borja de Bioètica, iniciado en el año 2009.

FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES

13 Colaboraciones en otros postgrados, 
sesiones docentes en cursos, actividades 
formativas, sesiones orientadas a un público 
especializado o al público en general, y parti-
cipación en seminarios.

•  Segunda edición del programa del Magíster 
Interuniversitario de Bioética en el marco 
del convenio de colaboración que mantiene el 
Instituto con la Universidad del Desarrollo 
(Santiago de Chile)–Centro de Bioética 
de la Facultad de Medicina. El IBB aporta 
su experiencia impartiendo parte de las mate-
rias curriculares del máster, con clases a los 
alumnos chilenos a través del campus docen-
te del Instituto y, también, con clases presen-
ciales en aquel país durante el mes de julio.

También destacamos el acto académico de 
graduación de la primera promoción de Ma-
gíster Interuniversitario de Bioética otorga-
do por el Centro de Bioètica UDD y el IBB. 
Fueron 13 profesionales  que concluyeron 
con éxito su formación.
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•  Asignaturas de “Legislación” (Grado en 
Enfermería) y “Salud pública y legislación” 
(Grado en Fisioterapia) durante el curso 
académico 2013-2014. Facultad Ciencias 
de la Salud (Blanquerna-URL) dentro del 
convenio de colaboración docente.

•  Sesiones docentes en el Máster univer-
sitario en Cuidados Paliativos del Ins-
titut Català d’Oncologia, sobre el tema 
Suicidio, medicamente asistido y eutanasia 
y Situaciones complejas en el final de la 
vida.

•  Sesiones docentes sobre la objeción de 
consciencia y el Menor Maduro en el Más-
ter en Bioética de la Universidades da 
Coruña (UDC), Colegio de Médicos de La 
Coruña y Fundación María José Jove.

•  Docencia en la Unidad temática de Bioéti-
ca Clínica “Aspectos éticos” en el Máster 
on-line en Atención Integral al Paciente 
Crónico del Centre d’Estudis Col·legials 
(CEC) del Col·legi Oficial de Metges de Bar-
celona (COMB).

•  Seminario de Formación sobre Confi-
dencialidad y secreto profesional para los 
miembros del Comitè d’ètica dels Serveis 
Socials de Catalunya de l’Observatori 
d’ètica aplicada a la intervenció social 
del Campus Arnau d’Escala. 

•  Sesión sobre Retos éticos y legales en re-
producción humana en el XII Curso de Me-
dicina Legal y Forense para Juristas or-
ganizado por el Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona.

•  Jornada de formación Cuestiones Éticas 
y Jurídicas en el Menor en la Fundació 
Orienta. Sant Boi de Llobregat.

•  Sesión de formación Problemas legales de 
la actuación de enfermería en los servicios 
de urgencias y de cuidados intensivos en el 
Postgrado de experto universitario en 
Enfermería de urgencias y emergencias 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Blanquerna (URL).

•  Sesión docente Ética de la donación y tras-
plante en el VI Curso de donación y tras-
plante de órganos en Medicina Intensi-
va organizado por la ACMCB.

•  Taller de formación en Althaia, Xarxa 
Assistencial con la sesión La toma de de-
cisión en el paciente en situación límite. 

•  Taller de formación en Ética de la inves-
tigación Clínica en el CEIC en el Hospital 
Universitari Sagrat  Cor.

Acto de graduación de la 1ª promoción del Magíster Interuniversitario de Bioética

Taller Althaia
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•  Jornada del Institut Borja de Bioètica “Sa-
lud 2.0: un cambio de modelo”. Universi-
dad de verano Ramon Llull.

Salón Futura. El Salón de los Másters  
y Postgrados.

El IBB participa cada año en el Salón Futura 
de Barcelona en el estand de la Universitat 
Ramon Llull  con el fin de difundir su oferta 
normativa.

Jornada IBB-UeRL
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Jornadas y 
Conferencias

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y 
JORNADAS

21 Conferencias, ponencias, y me-
sas redondas realizadas 

NACIONAL

•  III Jornada del grupo de ética de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunità-
ria (CAMFIC) y el Institut Borja de Bioètica: 
Dilemas éticos del médico de familia en el 
acompañamiento hasta la muerte.
REPENSANDO EL FINAL DE LA VIDA DESDE 
LA ATENCIÓN PRIMARIA; AUTONOMÍA Y VO-
LUNTADES ANTICIPADAS

. 

•  COLOQUIO “OPINIÓN QUIRAL”: ¿SE CON-
VERTIRÁ EL CÁNCER EN UNA ENFERMEDAD 
CRÓNICA?. Fundació Vila Casas. Observato-
ri de la Comunicació Científica de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. 

•  EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPA-
DAS. Aula d’Extensió Universitària d’Aules 
Sènior de Mataró. Y también,  Aula d’Exten-
sió Universitària Barri Montbau. 

•  ¿ADÓNDE QUEDA LA ÉTICA CUANDO SEA-
MOS EFICIENTES?. 12 Congreso de la Soci-
etat Catalana de Trasplantaments. 

•  ASPECTOS HUMANÍSTICOS Y ÉTICOS ANTE 
EL ALCANCE TECNOLÓGICO DEL USO DE LAS 
RADIACIONES IONIZANTES EN MEDICINA. Jor-
nada “La Protección Radiológica en 2012”. 

•  PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE LAS DECI-
SIONES AL FINAL DE LA VIDA. DOCUMENTO 

DE VOLUNTADES ANTICIPADAS (DVA). V Jor-
nadas AECPAL “Uniendo esfuerzos, tejiendo 
redes”. 

•  LA BIOÉTICA: DISCIPLINA IMPRESCINDIBLE 
PARA LOS AVANCES DEL SIGLO XXI. Ciclo de 
conferencias Amics de la UNESCO.

•  ÉTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN UN 
MUNDO GLOBALIZADO. Entrega del V Pre-
mio de Investigación en Derechos Huma-
nos. Generalitat de Catalunya.

•  MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES: CRECER PER-
SONALMENTE Y PROFESIONALMENTE. IV 
Jornada de Verano de la Profesión Enferme-
ra: el desarrollo personal y profesional de 
las enfermeras y enfermeros. 

•  FORMACIÓN EN BIOÉTICA DE LOS MÉDICOS. 
ASIGNATURA PENDIENTE. Fundación Patro-
nato Científico del Col·legi de Metges de 
les Illes Balears (COMIB). 

•  DESIGUALDADES EN SALUD. XXVIII Jorna-
das de Bioética. Facultad de Medicina de la 
Universitat de Lleida y el IBB. 

•  CASOS PRÁCTICOS EN MEDIDAS RESTRIC-
TIVAS. II Jornada CEA “Entorno de las me-
didas restrictivas. Restricciones, las pode-
mos restringir?” del CEA del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu.

•  LA COMPETENCIA: INSTRUMENTO DE EVA-
LUACIÓN Y ASPECTOS LEGALES QUE INCI-
DEN. V Seminario de Bioética. CEA Althaia, 
Xarxa Universal Universitària de Manresa. 

•  EL MODELO DE CUIDADO EN TOLSTÓI. IV 
Congreso Internacional de Bioética “Ética 
de las relaciones humanas. ¿Qué es huma-
nizar la asistencia?”. Red de Investigación 
Bioética del Departamento de Filosofía Teo-
rética y Práctica de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Barcelona.

Enric Benito, presidente del Colegio, Antoni Bennasar, 
Núria Terribas y Alfonso Ballesteros, director Fundación 
Patronato Científico COMIB
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•  COLOQUIO “OPINIÓN QUIRAL”: EPIDEMIO-
LOGÍA Y PREVENCIÓN DEL SIDA”. Fundació 
Vila Casas. Observatori de la Comunicació 
Científica de la Universitat Pompeu Fabra. 

•  COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
II Congreso de Bioética “Aspectos éticos 
en el manejo de la información”. Comité de 
Ética de la Investigación y Bienestar Animal 
del Instituto de Salud Carlos III. 

•  Acto académico de presentación del 
libro “30 años de VIH-SIDA, balance y 
perspectivas de prevención”.

El IBB, conjuntamente con la Universitat Ra-
mon Llull, presentó este libro editado por  la 
Universidad Pontificia de Comillas, dentro 
del proyecto de Campus de Excelencia In-
ternacional Aristos Campus Mundus 2015.

El acto de presentación del libro se hizo de 
forma simultánea en la sede de  la Univer-
sitat Ramon Llull (Barcelona), de la Univer-
sitat de Deusto (Bilbao) y de la Universidad 
Pontificia de Comillas (Madrid) con motivo 
del Día Mundial de la lucha contra el Sida.

El acto tuvo lugar en la sala de actos del 
Rectorado de la URL presentado por la Dra. 
Anna Berga, secretaria general de la URL y 
coordinadora del CEI Aristos Campus Mun-
dus 2015, y la Hna. Margarita Bofarull, rscj, 
presidenta del Patronato del Institut Borja 
de Bioètica.

La jornada ofreció una mesa redonda don-
de intervinieron: el Dr. Bonaventura Clotet, 
director del Institut de Recerca de la SIDA 
IrsiCaixa, el Dr. Joan Bertran, miembro cola-
borador del IBB y coautor del libro; y Victoria 
Saura, trabajadora social de la UCP-PSSJD. 

•  ¿QUÉ NOS MOTIVA A DAR SANGRE?. Banco 
de Sangre y Tejidos. 

•  Seminario “Ética, crisis y salud pública”. 
Fundació Víctor Grífols i Lucas, Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria (SESPAS).

INTERNACIONAL

•  VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA 
Tema central: ¿Cómo y cuándo limitar el tra-
tamiento?
Centro de bioética. Facultad de Medicina Clí-

nica Alemana. Univer-
sidad del Desarrollo 
(Santiago de Chile). 
Institut Borja de Bioè-
tica-URL. 

La Dra. Begoña 
Román, doctora en fi-
losofía y miembro co-
laborador del IBB, fue 
la encargada de abrir 
este seminario inter-
nacional con la confe-Póster promocional
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rencia inaugural “Finitud de la vida. Sentido 
de la muerte.

Núria Terribas, directora del IBB-URL impar-
tió las ponencias “Marco normativo y parti-
cipación del paciente en LET” y “Las volun-
tades anticipadas”.

•  5TH CONGRESS OF THE PORTUGUESE RA-
DIATION ONCOLOGY SOCIETY. El Dr. Jordi 
Craven-Bartle participó en la mesa redon-
da Are we the same radiation Oncologists? 
Trends and Vision of future. Y también en las 
conferencias The last generation Technology. 
Ethical aspects  y What Kind of information 
the elderly want to know?; Sociedade Portu-
guesa de Radioterapia Oncologia (SPRO). 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNA-
DAS

NACIONAL

•  Jornada “De profesión investigador(a): Con-
sejos para guiar tu carrera científica”. Funda-
ció Catalana per a la Recerca i la Innovació. 

•  XXV Aniversario Cátedra de Bioética de la 
UPCO.  Universidad Pontificia de Comillas.

•  Investigación con muestras biológicas, in-
formación y consentimiento informado e 
intervención de los Comités Éticos de In-
vestigación. Comité Ético de Investigación 
Clínica de Aragón. Instituto Roche. 

•  XXVII Seminario Interdisciplinar “Neuro-
ciencia, Neuroética y Bioética”. Cátedra de 
Bioética de la Universidad Pontificia de Co-
millas. 

•  Acto de investidura de Doctor Honoris Cau-
sa al Dr. Luis Rojas Marcos, profesor de 
Psiquiatría en la Universidad de Nueva York. 
Universitat Ramon Llull.  

•  Ciclo de Jornadas Repensar el estado del 
Bienestar. “La cohesión social: valor y objetivo 
de un estado del bienestar”. Fundació Poblet. 

•  Homenaje al Dr. Moisès Broggi. Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya. 

•  Presentación de la actividad del CEA del 
Hospital General de Catalunya. 

•  Jornada de inicio de curso de la FCS Blan-
querna-URL. Facultad de Ciencias de la Sa-
lud-Blanquerna. 

•  Acto inaugural del curso  académico 2013-
2014. Universitat Ramon Llull.

•  Acto de presentación del nuevo Código de 
Ética de las enfermeras y enfermeros de 
Cataluña. Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya. 

Las enfermeras y enfermeros catala-
nes renuevan su código de ética 26 
años después

•  Entrega premios y becas de investigación 
sobre bioética 2012-2013. Fundació Víctor 
Grífols i Lucas 

•  2ª Jornada de Debate “Adecuación del 
esfuerzo terapéutico en el paciente cróni-
co complejo con enfermedad avanzada”. 
Col·le gi Oficial de Metges de Barcelona. 

•  Acto de Investidura de Doctor Honoris Cau-
sa al Dr. Hans Siggaard Jensen, profesor 
de filosofía de la ciencia y director del pro-
grama de investigación educativa. Departa-
mento de Educación Universidad d’Aarhus/
Campus de Copenhaguen. Universitat Ra-
mon Llull. 

•  VIII Jornadas CEA 2013 “Haciendo frente al 
estrés ético del profesional”. Societat Cata-
lana de Bioètica, Hospital Universitari Parc 
Taulí. 

•  Acto inaugural de la Cátedra WeCare: Aten-
ción al final de la vida”. 1st International 
Workshop on End of Life Care “Wish to has-
ten death: a clinical vision of a new-old syn-
drome?. Cátedra WeCare Facultad de Medi-
cina y Ciencias de la Salud, Universitat Inter-
nacional de Catalunya, Institut Català d’On-
cologia y Altima, Serveis Funeraris Integrals. 

•  IV Jornada Multidisciplinar “Embarazo en el 
adolescente”. Grupo de Trabajo de Pediatría 
Social de la Societat Catalana de Pediatria. 

Miembros de la comisión redactora, Ester Busquets entre 
ellos, en el acto de presentación en el auditorio de Cos-
moCaixa de Barcelona
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•  Acto de presentación del documento “Re-
flexiones sobre la ética en la identificación, 
el registro y la mejora de la atención de las 
personas en situación crónica de compleji-
dad clínica y enfermedad avanzada”. Comi-
tè de Bioètica de Catalunya. 

INTERNACIONAL

•  EFGCP Annual Conference 2013 & 20th 
Anniversary. “Virtual Future: the ethical di-
mensions of emerging technologies in cli-
nical trials and research”. EFGCP-European 
Forum for Good Clinical Practice. 

•  The Fourth European Workshop on Training 
for Research Ethics Committees. EFGCP-
European Forum for Good Clinical Practice. 

•  IV International Study Meeting “The Child as 
a Person and as a Patient: Therapeutic Ap-
proaches Compared”. The Pontifical Council 
for Health Care Workers. The “Good Samari-
tan” Foundation. Vaticano.

•  Jornada de la Evangelium Vitae “Creyendo 
tenemos vida”. Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización. 

•  EANL Annual Meeting. European Associati-
on for Neuroscience and Law (EANL). 

•  Ordinary General Meeting of EUREC. Euro-
pean Network for Research Ethics Commit-
tees (EUREC). 

•  2013 EACME ANNUAL CONFERENCE. “Per-
sonalised Medicine”–Medicine for the per-
son? . Ethical challenges for medical re-
search and practice”.

El Institut Borja de Bioètica es una de les ins-
tituciones fundadoras de la EACME, una aso-
ciación de gran prestigio en el ámbito de la 
bioética europea creada en el año  1986, for-
ma parte del comité de dirección y participa 
regularmente en su reunión anual.
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Publicaciones
•  Bertran Muñoz J. Atención integral a pa-

cientes con SIDA en fase avanzada y ter-
minal en situación de marginación social. 
20 años de experiencia. En: Torre J de la, 
editor. 30 años de VIH-SIDA. Balance y nue-
vas perspectivas de prevención. Madrid: 
Universidad Pontificia de Comillas; 2013. p. 
277–82. 

El IBB ha colaborado 
en el libro 30 AÑOS 
DE VIH-SIDA. Balance 
y nuevas perspectivas 
de prevención.
La obra editada por 
la Universidad Pon-
tificia de Comillas, 
dentro del proyecto 
Aristos Campus Mun-
dus 2015, constituye 
el primer proyecto de 

investigación, entre estas universidades, en 
el área temática de los Valores Sociales y 
la Ética, cuyo objetivo es ofrecer una pers-
pectiva global del VIH-SIDA desde diversos 
contextos y problemas sociales concretos, y 
pretende mostrar un rompecabezas lo más 
ajustado posible de las diversas caras del 
SIDA desde lo más concreto y desde su evo-
lución en los últimos 30 años. Han partici-
pado investigadores de 15 centros universi-
tarios de todo el mundo y 12 países.

•  Busquets Alibés E. Breve descripción del 
nuevo Código de Ética de las enfermeras y 
enfermeros de Cataluña. Bioètica & debat. 
2013; 19(70):10–4. 

•  Busquets Alibés E. Breve historia de la éti-
ca. Bioètica & debat. 2013; 19(69):20–1. 

•  Busquets Alibés E. 
Espacios de refle-
xión ética en ser-
vicios de interven-
ción social. Bioèti-
ca & debat. 2013; 
19(69):11–5. 

•  Canimas i Brugué J 
(coord )., Terribas i 
Sala N, Ferrer Sal-

vans P. Guía Investigación Clínica 2013. As-
pectos éticos y jurídicos a tener en cuenta 
en los estudios clínicos en Fase II y III. Cani-
mas i Brugué J, editor. Girona: Documenta 
Universitària; 2013. 

•  Cusí Sánchez V. El Consentimiento Informa-
do, un proceso importante para pacientes y 
profesionales de la salud. Guía metabólica. 
2013. 

•  Esquerda M, Gabaldón S, Gean E. [Ethical 
deliberations on genetic testing in children 
and adolescents]. Rev. Neurol. [Internet]. 
2013 Sep 1 [cited 2014 Apr 7];57(5):237–
9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23975531.

•  Fundación Vila Casas, Terribas i Sala N. 
VIH/SIDA. Epidemiología y prevención. Opi-
nión Quiral [Internet]. 2013;34(1):1–4. Avai-
lable from: http://www.fundaciovilacasas.
com/es/salud-opinion-quiral/opinion-quiral-
num-341-epidemiologia-y-prevencion-del-
vih/sida/_pub:64/

•  Hernández González A, Rodriguez Nuñez 
A, Cambra Lasaosa FJ, Quintero Otero S, 
Ramil Fraga C, Garcia Palacios M V, et al. 
Knowledge of health care ethics in paedia-
tric residents. An. Pediatr. (Barcelona). Uni-
dad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, 
España. Electronic address: artucadiz@ono.
com.: Asociación Española de Pediatria. Pu-
blished by Elsevier Espana; 2013 Oct 5. 

•  Plana i Borràs J, Terribas i Sala N. Marcs 
legals en relació amb aspectes ètics i bi-
oètics en el treball social. Revista Treball 
Social [Internet]. 2013;(199):20–34. Avai-
lable from: http://www.tscat.cat/images/
rts/rts199/marcslegals.pdf

•  Román Maestre B. El Comitè d’Ètica de 
Serveis Socials de Catalunya: instituciona-
litzant el diàleg i la deliberació. Revista Tre-
ball Social [Internet]. 2013;(199):46–54. 
Available from: http://www.tscat.cat/ima-
ges/rts/rts199/comiteetica.pdf

•  Román Maestre B. La importància de l’èti-
ca en el serveis socials. Bioètica & debat. 
2013;19(69):3–6. 
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•  Román Maestre B. Los comités naciona-
les de bioética. Jurisprudencia Argentina. 
2013;IV(Fascículo 11):45–52. 

•  Román Maestre B. Tomando en serio el res-
peto al paciente: una cuestión “compleja”. 
Revista Medicina de Familia y atención pri-
maria. 2013; 17(Supl. 1):6–10. 

•  Terribas i Sala N, Fundació Vila Casas. Cán-
cer. ¿Se convertirá el cáncer en una en-
fermedad crónica?. Opinión Quiral. 2013; 
33(2):1–4. 

•  Terribas i Sala N, 
Plana i Borràs J. 
Cancer Treatment 
in Patients with 
Religious Cons-
traints. En: Ba-
llová V, Provencio 
Pulla M, editors. 
ESMO Handbook 
of Cancer Treat-
ments in Special 
Clinical Situations [Internet]. Viganello-
Lugano: European Society for Medical On-
cology Press; 2013. p. 103–10. Available 
from:http://www.esmo.org/content/down-
load/21132/351892/file/2013-ESMO-
Handbook-of-Cancer-Treatments-in-Special-
Clinical-Situations-Table-of-Contents.pdf

•  Terribas i Sala N. Autonomia i voluntats an-
ticipades. En: CAMFIC, editor. Dilemes ètics 
del metge de família en l’acompanyament 
fins la mort. Barcelona: CAMFIC; Institut 
Borja de Bioètica; 2013. 

•  Terribas i Sala N. Francesc Abel y la bioeti-
ca...un legado para la vida. Jurisprudencia 
Argentina. 2013;IV(Fascículo 11): 65–72. 

REVISTA

Desde el año 1995 la revista Bioètica & debat 
es la tribuna abierta del IBB. Su línea editorial 
es plural y tiene como objetivo ser una publi-
cación de participación que trata temas de ac-
tualidad con un carácter abierto e impulsando 
el debate bioético desde diferentes visiones.
Se editan tres ejemplares y, además del for-
mato digital, la publicación se distribuye im-

presa mediante subscripciones anuales. Las 
revistas publicadas y distribuidas durante el 
2013 han sido las siguientes: 

Núm. 68 (enero-abril 2013)
Comités de ética nacionales

Editorial: Democracia y 
bioética
Un Comité de Bioética 
hecho a medida (Victò-
ria Camps)
El Comité de Bioética 
de Cataluña: veinte 
años (Marc Antoni 
Broggi Trías)
Neuroética: ¿un térmi-
no necesario? (José 
Ramón Amor Pan)
Atención primaria y bioética. El reto de la ex-
celencia (Francesc Borrell Carrió)
Noticias bioéticas
Caso práctico: Adecuación de medidas y dis-
tocia social (CEA Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu)
Biblioteca: Ayudar a morir bien, un reto al 
alcance (Joan Mir Tubau). Novedades Biblio-
teca.
Cine: Como todos, como cualquiera. Las se-
siones (Tomás Domingo Moratalla)
Agenda de actividades 

Núm. 69 (mayo-agosto 2013)
Ética y Servicios Sociales

Editorial: Adiós a Ed-
mund D.  Pellegrino
La importancia de la 
Ética en los Servicios 
Sociales (Begoña 
Román Maestre)
Los retos éticos en 
la acción social (Joan 
Canimas Brugué)
Espacios de refle-
xión ética en servi-
cios de intervención social (Ester Busquets 
Alibés)
Noticias: Ciudadanía activa contra la exclu-
sión social (Àngels Guiteras Mestres)
Caso práctico: No aceptación de la incapacita-
ción total (Grupo de Reflexión de Ética Aplicada 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona)
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Biblioteca: Breve historia de la ética (Ester 
Busquets Alibés). Novedades biblioteca
Cine: Buscando “el espíritu del capitalismo”. 
Capitalismo: una historia de amor” (Tomás 
Domingo Moratalla)
Agenda de actividades

Núm. 70 (septiem-
bre-diciembre 2013)
Trasplantes de do-
nante vivo

Editorial: Las enfer-
meras de Cataluña 
tienen nuevo Código 
de Ética
El trasplante de do-
nante vivo: un reto 
clínico y moral (Màrius Morlans Molina)
Breve presentación del Código de Ética de 
las enfermeras y enfermeros de Cataluña 
(Ester Busquets Alibés)
Adolescencia y bioética (Miquel Verdaguer 
Turró)
Caso práctico: Continuación del soporte ven-
tilatorio artificial (CEA Corporació Sanitària 
Parc Taulí)
Biblioteca: ¿Para qué sirve realmente la éti-
ca? (José Ramón Amor Pan)
Cine:¿Qué significa “autonomía moral”? Han-
nah Arendt (Tomás Domingo Moratalla)
Agenda de actividades
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Comunicación 
Corporativa

DOSSIER DE PRENSA

•  Catalunya Cristiana. In memoriam. Dr. Moi-
sès Broggi, cirurgià humanista. Núria Terri-
bas. 13-1-2013

•  El Pregó. Moisès Broggi. Ramon M. Nogués. 
31-1-2013.

•  Revista oficial del Colegio Médico de A Co-
ruña. A Saúde. Enero 2013. Núm. 25. La 
enfermería tiene que asumir más compe-
tencias. Ester Busquets.

•  ABC Punto Radio Catalunya. Programa “La 
Gran Vida”. Maternitat subrogada. Gna. 
Margarita Bofarull. 23-2-2013.

•  Catalunya Cristiana. La objeción de concien-
cia. Joan Carrera, s.j. 10-3-2013.

•  Radio ECCA de Gran Canaria. Entrevista a 
Núria Terribas. 12-5-2013.

•  Catalunya Ràdio. Informativos mediodía. 
Declaraciones de Núria Terribas sobre la de-
cisión de la actriz y directora de cine Angeli-
na Jolie de hacerse una doble mastectomía 
para reducir el elevado riesgo de cáncer de 
mama. 15-5-2013.

•  TV3. Telenoticias Mediodía. Declaraciones de 
Núria Terribas a propósito de la noticia “Cien-
tíficos de los EUA clonan células humanas 
con finalidades terapéuticas”. 16-5-2013.

•  ARA. Ética y clonación terapéutica. Núria 
Terribas. Declaraciones del Dr. Ramon M. 
Nogués, vicepresidente del patronato del 
IBB. 17-5-2013.

•  El Punt Avui. Solo 
un primer paso. 
Declaraciones de 
N.Terribas sobre la 
clonación humana. 
17-5-2013.

•  TV3. TV3. Por Siempre (o no). Queremos un 
hijo. Entrevista a N. Terribas sobre el impac-
to legal de las tecnologías de reproducción 
asistida y sobre el debate ético que gene-
ran. 3-7-2013.

•  ARA. “Las campa-
ñas en la Red para 
encontrar donantes 
no son justas”. En-
trevista N.Terribas. 
24-8-2013.

•  Salut i Força. Diari 
Balear.”La Bioética 
continua siendo, 
después de 25 o 
30 años una asig-
natura pendiente”. 
Entrevista N. Terri-
bas.  23-9-2013. 

ARA, 17 de mayo de 2013

El Punt Avui, 17 de mayo de 2013

ARA, 24 de agosto de 2013

Salut i Força, 23 de septiembre de 2013
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•  Revista Metges nº 75 del COMIB “La Bioéti-
ca es una materia que encontramos cada 
día en la consulta”. Entrevista N. Terribas. 
Diciembre, 2013.

•  ARA. Bélgica, el paraíso de la eutanasia. De-
claraciones de N. Terribas.20-10-2014.

•  BTV.cat. Terrícoles. Entrevista divulgativa 
sobre temas de bioética. N. Terribas. 24-
10-2013.

•  Diario Médico. Especial las Mejores Ideas 
de Sanidad. Novembre 2013.

El documento CONSIDERACIONES SOBRE 
LA OBJECCIÓN DE CONCIENCIA del Insti-
tut Borja de Bioètica-URL recibe el premio 
que otorga  Diario Médico a una de las 
mejores ideas del 2013.

El documento elaborado por el Grupo Interdis-
ciplinario de Bioética (GIB), grupo de investiga-
ción del IBB, fue premiado por Diario Médico 
en su convocatoria de premios anuales como 
una de las mejores ideas del 2013 en la cate-
goría de iniciativa legal, ética y deontológica. 
El documento premiado hace una profunda re-
flexión del concepto de objeción de conciencia 
en el ámbito de la saludt.

La objeción de conciencia en el contexto de las 
profesiones sanitarias sufre una carencia de 
regulación pero también existe una casuística 
muy diversa tal como se expone en este do-
cumento. Esta objeción puede tener diversas 
formas de manifestación y expresión, y en el 
ámbito de la sanidad plantea muchas dificulta-
des, más allá de los temas vinculados al inicio 
y al final de la vida. En este documento el Gru-
po Interdisciplinario de Bioética hace también 
una distinción importante entre aquello que 

consideramos propiamente “objeción de conci-
encia” y lo que podríamos denominar “objeción 
profesional o reticencia moral del profesional”.

Consideraciones sobre la objeción de conci-
encia es un texto con reflexiones y considera-
ciones que formula las bases morales de un 
derecho reconocido por las sociedades demo-
cráticas y al mismo tiempo plantea los posi-
bles límites éticos, deontológicos y jurídicos de 
su ejercicio en una sociedad plural y abierta 
como es la nuestra.

Este galardón de Diario Médico es una recom-
pensa a los profesionales, instituciones y em-
presas que con su esfuerzo exploran nuevos 
territorios en medicina y asistencia sanitaria

COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Desde el departamento de Comunicación Cor-
porativa trabajamos para divulgar las activida-
des del Instituto y potenciar su presencia en 
las redes sociales garantizando sus objetivos 
fundacionales con cuidado de su imagen di-
gital.

WEB 

El departamento de Comunicación gestiona 
todos los contenidos que se publican en la 
web institucional (www.ibbioetica.org). Es nues-
tro medio de presentación y proyección exter-
na y recoge toda la información de interés. 
Hemos publicado 19 noticias y 94 actos de 
agenda.

12.131 ha sido el máximo de visitas 
que ha recibido la web durante el mes de noviem-

Miembros del IBB que recogieron el galardón: Sabel Ga-
baldón, Núria Terribas, directora; Hna. Margarita Bofarull, 
presidenta del Patronato, y Francisco J. Cambra
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bre de 2013, lo que representa un 11,93% del 
total de visitas al año, mientras que el mínimo 
de visitas ha sido de 6.732 durante en el mes 
de febrero.

8.473 la media de visitas mensuales a 
la web.

101.677 ha sido el total de número 
de visitas durante este año.

PORTAL DE BIOÈTICA

La Biblioteca gestiona esta información. He-
mos  introducido 150 artículos, 67 enlaces 
a entidades y recursos, 684 libros y 926 
recursos de Open Access permitiendo a los 
usuarios registrados gratuitamente acceder 
a unos recursos sobre bioética en un portal 
especializado y profesional como es nuestra 
comunidad on-line (www.bioetica-debat.org ).

25.361 ha sido el máximo de visitas que 
ha recibido el portal durante el mes de diciembre 
de 2013, lo que representa un 12,7% de visitas 
anuales, mientras que el mínimo de visitas ha 
sido de 11.351 durante el mes de enero.

16.651 la media de visitas mensuales 
al portal.

199.808 ha sido el total de visitas 
este año. 

Hemos constatado que el Portal ha recibido el 
doble de visitas que la web a lo largo del año.

EL BOLETÍN ELECTRÓNICO 

El IBB impulsa la creación de newsletters di-
gitales, con la finalidad de divulgar el conoci-
miento y la investigación de la bioética y tam-
bién las actividades propias del Instituto, que 
se distribuye mensualmente.

Este boletín, además de las noticias publica-
das en nuestra web, recoge de forma desta-
cada las novedades más importantes que ha 
incorporado el portal de bioética, como libros 
de interés, documentos de acceso electrónico, 
artículos o agenda de actividades de bioética.

El boletín electrónico se distribuye a 
30.000 usuarios

REDES SOCIALES

Twitter: El Instituto gestiona dos cuentas: 

@IBBioetica
Institut Borja de Bioètica–URL 
(que gestiona Comunicación): 
https://twitter.com/IBBioetica

@BibliotecaIBB
Biblioteca (que gestiona el Centro 
de documentación): 
https://twitter.com/BibliotecaIBB

Facebook: El Instituto dispone de 2 páginas 
oficiales:

Facebook.com/
InstitutBorjadeBioetica

Facebook.com/
BibliotecaIBB 

El Institut Borja de Bioètica también dispone 
de canal en Youtube 
(h t tps ://www.youtube.com/channe l/
UCSLzqWhwVJr0obBQ7J7iAKA) 

y cuenta en Vimeo  
(http://vimeo.com/57445892).

Nuestra imagen digital
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Biblioteca y Centro 
de Documentación
La Biblioteca, especializada en bioética y mate-
rias relacionadas, forma parte de la red de bi-
bliotecas de la Universitat Ramon Llull y, como 
tal, del Catálogo Colectivo de las Universida-
des Catalanas (CBUC) que es parte integran-
te de la nueva entidad Consorcio de Servicios 
Universitarios de Cataluña (CSUC), creada en 
el 2013 y del Catálogo de la Red de Bibliote-
cas Universitarias (REBIUN) de la Conferencia 
de Rectores Españoles (CRUE). La colabo-
ración comporta trabajar en red con grandes 
ventajas como catalogar de manera comparti-
da, disponer de más recursos de información, 
acceder a través del Servicio de Obtención de 
Documentos a más recursos electrónicos, for-
mación continua, etc. Desde la Biblioteca del 
IBB continuamos liderando el Grupo de Trabajo 
de Estadísticas del software Millenium de las 
Bibliotecas de la URL, con la realización de las 
estadísticas anuales de REBIUN.

El fondo de la hemeroteca, especializada en 
bioética, ha sido seleccionado cuidadosamen-
te a lo largo de los años, a través de criterios 
como índices de impacto o sus aportaciones 
a la materia, ya sea a través de la subscrip-
ción individual, con unos 200 títulos como a 
través de la subscripción conjunta desde la 
URL, con más de 1500 títulos. La hemeroteca 
ofrece una serie de títulos con un gran alcan-
ce temático multidisciplinario, que enriquece 
a los investigadores de bioética, y que nos 
confiere el hecho de ser el principal centro de 
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, a todo tipo de usuarios, desde alumnos 
de secundaria, bachillerato y universitarios, 
como a profesionales de renombre en el ám-
bito de la bioética, tanto del estado Español 
como de América Latina. También hemos con-
tinuado asesorando a los alumnos del Máster 
universitario en bioética para sus trabajos de 
final de máster

Asimismo ofrece los servicios básicos, como 
son el préstamo domiciliario con las condi-
ciones marcadas desde la URL, el préstamo 
interbibliotecario con bibliotecas de la URL y 
de todo el mundo, el servicio de obtención de 
documentos con bibliotecas especializadas, 
búsquedas bibliográficas en bases de datos 
generalistas o especializadas, ayuda en la 
elaboración de bibliografías con diferentes 
herramientas como Mendeley, asesoramiento 
en temas de publicaciones científicas.

También está presente en las redes sociales 
como Facebook (www.facebook.com/Bibliote-
caIBB) y Twitter (@BibliotecaIBB), y también 
en Google + (bibliotecabioetica@gmail.com), 
para dar más visibilidad a través de las nue-
vas herramientas digitales. También compar-
timos los diferentes enlaces producto de las 
diferentes búsquedas a través del etiqueta-
dor Delicious https://delicious.com/Bibliote-
caIBB. Además hemos empezado a aparecer 
en listados como el Wiki Sanidad por la impor-
tancia de la información que ofrecemos a tra-
vés de twitter (http://wikisanidad.wikispaces.
com/Documentalistas+de+salud+(twitter).

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 posicionan como centro de referencia en 
el campo de la bioética recibiendo peticiones 
de todo el estado Español.

También difundimos nuestra revista Bioètica 
& debat en diferentes repositorios de revistas 
científicas, tanto de Cataluña como de España, 
y hemos introducido todos sus artículos tanto 
en catalán como en castellano en RACÓ (Revis-
tas Catalanas con Acceso Abierto), y en Dulci-
nea (Derechos de copyright y las condiciones de 
auto-archivo de revistas científicas españolas).

Continuamos afianzándonos en la producción 
científica del personal y colaboradores del 
Institut en RECERCAT   (http://www.recercat.
net/handle/2072/184005). 

La formación continuada del personal bibliote-
cario se ha efectuado con la participación en 
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el Grupo de Publicaciones Periódicas del Co-
legio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas 
de Cataluña, del que forma parte; y los cursos 
“WOK Nivel Avanzado” por Thomson-Reuters 
(4 h.), y “Edición y publicación de revistas en 
RACÓ” en el CESCA, Centre de Serveis Cientí-
fics i Acadèmics de Catalunya (4 h.), y la asis-
tencia a las jornadas: Acto “10 años de ges-
tión de la información en ciencias de la salud” 
del Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documen-
talistas de Cataluña; Jornada “Tendencias y 
modelos en la edición de revistas científiquas” 
de la Universitat de Barcelona, y Segundas Jor-
nadas sobre Gestión de la Información Científi-
ca (JGIC-2013) del Institut d’Estudis Catalans.

Este año hemos colaborado con el Postgrado 
en Organización y Gestión Documental de la 
Universitat Jaume I; hemos ayudado a la alum-
na Rosario Gàmez en la realización del trabajo 
“Organización y gestión de la web de la Biblio-
teca del Institut Borja de Bioètica” y, hemos 
participado en la charla “Perfiles profesionales 
híbridos en Información y Documentación” para 
los alumnos de 4º del Grado en Información y 
Documentación de la Facultad de Bibliotecono-
mía y Documentación de la Universitat de Bar-
celona

Monografías incorporadas en la biblioteca 
2012: 317 libros.
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Datos 
económicos

BALANCE DE SITUACIÓN (31/12/2013)
(Expresado en euros)

ACTIVO Año 2013	

Inmovilizado 88.592,04 
Inmovilizado financiero 1.666.718,27
Activo circulante 

Existencias 12.360,00 
Deudores  135.912,84
Tesorería 129.739,57

TOTAL ACTIVO: 2.034.211,92
 

 

PASIVO Año 2013
Fondos propios 2.015.381,86 
Resultados -62.964,25
Acreedores 37.634,31
Ing. Anticipados 44.160,00
TOTAL PASIVO: 2.034.211,92

Agradecimientos

Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu

Jesuïtes Catalunya

Obra Social “la Caixa”

Generalitat de Catalunya:
- Departament de Benestar Social i Família
- Departament de Salut






