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Presentación

Presentar una memoria es presentar un conjunto de acontecimientos y de imágenes que quedan en 
la mente. Recordamos lo que ha tenido mayor impacto en nosotros y también lo que de tan cotidiano 
se hace siempre presente.

Cuando presentamos la memoria del Institut Borja de Bioètica-URL presentamos el trabajo bien 
hecho de los profesionales que han contribuido a ello, del personal del Instituto, de los diversos cola-
boradores y del Patronato de la Fundación. También presentamos el apoyo y la acogida de las personas 
que se han interesado y han participado en las diferentes actividades y en las iniciativas promovidas 
por nuestra institución.

En definitiva, presentar una memoria es recoger agradecidamente la dedicación y la ilusión de mu-
chas personas para difundir la bioética y contribuir, con la investigación en este ámbito, a un mundo 
más justo y más humanizado.

El Instituto sigue presente en varias instituciones internacionales, en muchas de ellas está desde su 
inicio, y en otras ha contribuido a su fundación, como es el caso de la EACME (European Association of 
Centres of Medical Ethics). En la Asamblea de este año, que me resultó particularmente interesante, 
trabajamos el tema de la fragilidad, la vulnerabilidad, y la participación social.

El año 2014 ha sido un año de cambio en la dirección del Institut Borja de Bioética-URL. La Sra. Nú-
ria Terribas, a quien agradecemos su dedicación de estos años, dejó el IBB en el mes de septiembre.

El Patronato nombró nueva directora general a la Dra. Montserrat Esquerda Aresté. Se nombró tam-
bién a Helena Roig Carrera como directora adjunta del IBB.

Con la nueva dirección se quiere reforzar el carácter universitario y la especialización en bioética 
clínica de nuestra institución.

La memoria de lo vivido es impulso para el futuro. Nos anima la necesidad que tienen nuestras so-
ciedades de una reflexión, investigación y aportación desde la bioética, y que se expresa en la cantidad 
de peticiones recibidas en este sentido. Nos comprometemos, con ilusión, a aportar lo que somos para 
contribuir a la mejora de nuestras sociedades.

Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j.
Presidenta del Patronato
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El Institut Borja 
de Bioètica-URL

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, 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.

Estos objetivos los desarrolla en diferentes 
ámbitos de actuación como son la investiga-
ción, la docencia y formación continuada, el 
asesoramiento y cooperación con instituciones 
públicas y privadas y a través de toda su activi-
dad en el área de información y documentación 
en bioética: publicaciones, biblioteca, etc., así 
como también mediante la divulgación en el 
ámbito público y académico. En la presente 
memoria encontraréis el detalle de la actividad 
del 2014 en todos estos campos.

¿Quiénes somos?

Composición del Patronato 2014

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

José Luis Fonseca, o.h.: Vocal 

Miguel Martín Rodrigo, o.h.:  Vocal

Natalia Alicia Pérez Neira: Vocal

Llorenç Puig Puig, s.j.  
(Delegado de los Jesuitas en Cataluña): Vocal

Joaquim Porcar Alarcón: Vocal

Josep M. Ventura Ferrero: Vocal

Joan Viñas Salas: Vocal

Directora

Núria Terribas Sala  
(Directora hasta septiembre 2014)
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.

• 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.
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• JORDI CRAVEN-BARTLE
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.

• VICTÒRIA CUSÍ SÁNCHEZ
Doctora en Medicina y Cirugía. Coordinadora
del Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital Sant Joan de Déu de 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, profesor de Escatología 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 que 
estudia temas actuales de bioética desde la 
reflexión interdisciplinaria y las aportaciones 
que hacen diversos miembros y colaborado-
res desde diferentes disciplinas como la me-
dicina, ciencias de la salud, filosofía, teología 
y derecho.

Durante el 2014 el GIB ha continuado traba-
jando en el tema de la Distribución de recur-
sos escasos en salud con análisis ético des-
de 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 investi-
gación, dotadas con 4.000 euros cada una, 
con el fin de impulsar la investigación en el 
campo de la bioética principalmente en el 
ámbito clínico y asistencial. Este año fueron 
otorgadas a:

–  -Fundació Campus Arnau d’Escala por el 
Estudio previo para la elaboración de una 
guía de los aspectos éticos y jurídicos en la 
investigación en ciencias humanas y socia-
les y desarrollado por el Dr. Joan Canimas 
Brugué, coordinador científico del Observa-
tori d’Ètica Aplicada, como investigador prin-
cipal, aunque con la colaboración de otros 
profesionales para cubrir diferentes aspec-
tos del tema.  

–  Caterina Masana Bofarull, por el trabajo 
Como queremos morir cuando van mal da-
das? Entre la necesidad de anticipar deci-
siones, la urgencia de improvisarlas y el de-
seo del buen morir.

 

INTERNACIONAL

ECEN – European Clinical Ethics Network

Durante este año el Instituto ha continua-
do su participación en el European Clinical 
Ethics Network (Red Europea sobre Consulta 
Ética) que ha mantenido sus dos reuniones 
anuales. La primera tuvo lugar el 23 de abril 
de 2014, en la facultad de medicina de la 
Universidad Descartes de París, coincidiendo 
con el ICCEC (International Conference for 
Clinical Ethics Consultation), una conferencia 
mundial que trata temas clínicos de impor-
tancia. 

Desde el grupo directivo impulsor de la ECEN, 
creado hace un año, se propusieron algunas 
cuestiones de organización y de proyección 
de esta Red Europea. Una de ellas ha sido 
la decisión de crear un Open Forum Day, una 
jornada de estudio en las reuniones de la 
ECEN, sea invitando expertos u otras perso-
nas del ámbito clínico, dando respuesta a la 
inquietud que tiene esta Red de impulsar y 
promover el debate sobre consulta ética a 
nivel europeo. 

Como novedad se ha acogido a un nuevo 
miembro, concretamente del Aarhus University 
Hospital de Dinamarca, abriendo así la partici-
pación de este país a la Red Europea.

La jornada concluyó con la presentación del 
tema Ética de la organización y el papel de los 
Comités de Ética Asistencial por parte de los 
miembros de Suiza y Noruega.

El segundo encuentro tuvo lugar el 1 de octu-
bre de 2014, en Lille, donde se decidió la con-
tinuidad del curso European Summer School 
on Clinical Ethics Consultation & Moral Delibe-
ration que realizó su primera edición en 2012 
en las Dolomitas.

ASESORAMIENTO

8 Comisiones y comités asesores, algu-
nos de ellos de la administración pública. 

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

d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
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•  Comisión de Investigación en materias de 
política científica de la Universitat Ramon 
Llull.

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

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

•  Comité Nacional de Bioética (Andorra).

6 Convenios firmados con universidades 
o centros de investigación

•  Comité de Evaluación de Medicamentos de 
Utilización Hospitalaria (CAMUH), depen-
diente de la Agència d’Avaluació de Tecnolo-
gia i Recerca Mèdiques (AATRM) del Servei 
Català de la Salut.

•  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).

•  Convenio de colaboración con la Universi-
dad de Desarrollo (Santiago de Chile) - Cen-
tro de Bioética de la Facultad de Medicina 
para impartir el Magíster Interuniversitario 
de Bioética.

•  Convenio de colaboración con la Universidad 
Ces (Colombia) para la cooperación acadé-
mica y cultural en el ámbito de la bioética.

•  Convenio académico de colaboración do-
cente con la Facultad Ciencias de la Salud 
(Blanquerna-URL).

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

•  CEA de Althaia, Xarxa Assistencial (Manresa).
•  CEA Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant 

Boi).
•  CEA del Hospital del Esperit Sant (Santa Co-

loma de Gramenet).
•  CEA del Benito Menni Complejo Asistencial 

en Salud Mental (Sant Boi).

•  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).
•  CEIC de Clínica EUGIN.
•  Asociación Nacional de Comités de Ética de 

Investigación (ANCEI).
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Docencia universi-
taria y Formación 
continuada

CURSOS PROPIOS

Nuestros cursos se ofrecen online 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.

Intensivo de ética y buenas prácticas clí-
nicas para el inicio de un estudio de in-
vestigación (online)

El objetivo primordial de este curso es dar 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. El 
curso intensivo se hace online y se encuentra 
a disposición permanente de los investiga-
dores, que lo podrán hacer a disponibilidad y 
con el tiempo de dedicación que necesiten a 
través de nuestro campus docente.

Iniciación en bioética

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

MáSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA 
(bienal)

El Máster universitario en 
bioética (Primer Máster Ofi-
cial Europeo) ofrece una for-
mación complementaria al 
grado, básica para alcanzar 
las competencias que per-
mitan 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 su aplicación en 
el ámbito profesional.

Acto de graduación de la 8ª promoción del 
Máster universitario en bioética del Insti-
tut Borja de Bioètica-URL

El acto de graduación y entrega de diplomas 
se llevó a cabo en la sala de actos del Rec-
torado de la Universitat Ramon Llull y estuvo 
presidido por el rector de la URL, Josep Maria 
Garrell, acompañado por Margarita Bofarull, 
rscj, presidenta del patronato del IBB y Núria 
Terribas, directora.
 
El Dr. Andreu Segura, doctor en Medicina, 
especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública, y, actualmente, responsable de la Ofi-
cina del plan interdepartamental de Salud Pú-
blica de la Generalitat de Catalunya, impartió 
la conferencia Ética de la Prevención.

Recogieron el título 18 alumnos, de entre los 
51 titulados graduados en esta 8ª promoción. 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los 
ausentes eran profesionales de países de Lati-
noamérica a los que la distancia hizo imposible 



12 I MEMORIA ANUAL 2014

su asistencia al acto académico de graduación. 
El perfil de estos 51 titulados ha sido de dife-
rentes ámbitos si bien mayoritariamente del 
área de la salud, pero también profesionales 
en activo de otras disciplinas diversas como 
la biotecnología, psicología, antropología, teo-
logía, filosofía o derecho que confirman el ca-
rácter multidisciplinar del Máster en Bioética.

CURSOS A PETICIÓN DE OTRAS INSTI-
TUCIONES

El Institut Borja de Bioètica de la Universitat 
Ramon Llull ofrece formación en bioética “a 
petición” de instituciones o centros sanitarios 
que lo solicitan para sus profesionales de la 
salud o del ámbito social. 

Los cursos se diseñan específicamente para 
dar respuesta a determinadas propuestas for-
mativas como la fundamentación en bioética 
clínica, las habilidades de comunicación con 
el paciente, o el diálogo bioético en los Comi-
tés de Ética Asistencial. Y también sobre la 
metodología de los diferentes tipos de inves-
tigación especialmente en la aplicación de las 
Normas de Buena Práctica Clínica.

6 Cursos de bioética

•  FHAG semi-presencial (Granollers).
•  Federació ALLEM (Lleida).
•  Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
•  Hospital Esperit Sant  (Barcelona): Curso de 

bioética para los residentes.
•  Hospital Esperit Sant (Barcelona): Curso de 

confidencialidad en el ámbito clínico para 
los profesionales del hospital. Este curso 
se imparte online a través del campus do-
cente del Instituto.

•  Mutuam (Barcelona).

1 Curso Pedagogía de la Sexualidad

•  Escuelas Fàsia (Barcelona).

CURSOS POR CONVENIO CON EL DE-
PARTAMENT DE SALUT DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA

Taller de formación en ÉTICA DE LA INVESTI-
GACIÓN CLÍNICA online (Para miembros de 
CEICs acreditados de Cataluña).

El IBB pone a disposición de los profesiona-
les esta actividad formativa, muy centrada en 
el análisis teórico-práctico de los criterios éti-
cos que deben regir la revisión y dictamen de 
los protocolos de ensayos clínicos, partiendo 
del marco legal que establece los requisitos 
y criterios de la investigación en el ámbito de 
nuevos medicamentos y productos sanitarios.

CURSOS POR CONVENIO CON EL DEPAR-
TAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

5 Cursos de Formación y apoyo en temas 
de ética aplicada en el ámbito de Servi-
cios Sociales dentro del proyecto de coo-
peración entre el Departament de Benestar 
Social i Família y el Institut Borja de Bioètica.

El IBB tiene firmado este convenio dando con-
tinuidad a la colaboración mantenida desde el 
año 2009 como reto de futuro. En los últimos 
años se está realizando un importante trabajo 
en Cataluña para promover la ética en las ins-
tituciones dedicadas a la acción social.

FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES

8 Colaboraciones en otros postgrados, se-
siones docentes en cursos, actividades for-
mativas, sesiones orientadas a un público 
especializado o al público en general, y parti-
cipación en seminarios.

•  Ha continuado la segunda edición del pro-
grama del Magíster Interuniversitario de 
Bioética dentro del marco del convenio de 
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colaboración que mantiene el Instituto con 
Universidad del Desarrollo (Santiago 
de Chile)–Centro de Bioética de la Fa-
cultad de Medicina. El Instituto imparte 
parte de las materias curriculares de este 
máster, con clases a los alumnos chilenos 
a través del campus docente del Instituto y, 
también, con clases presenciales en aquel 
país durante el mes de julio. 

•  Sesiones docentes en el Máster universi-
tario en Atención y Cuidados Paliativos 
ICO/UVic/UB en la asignatura de Ética, 
sobre Eutanasia y suicidio medicamente 
asistido.

•  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 la primera edición 
del Curso de Postgrado y de Extensión 
Universitaria: Atención espiritual en los 
ámbitos sanitario y social de la EUI Sant 
Joan de Déu en el  Módulo “Modelos y mé-
todos de la atención humana y espiritual en 
los sectores sanitario y social” sobre “Ele-
mentos éticos del acompañamiento espiri-
tual” y “Legislación aplicada al acompaña-
miento espiritual”.

•  Docencia en el Módulo de Bioética del Más-
ter de investigación clínica “Atención 
integral al paciente crítico y emergen-
cias”  de la Universitat de Barcelona.

•  Sesión sobre Retos éticos y legales en re-
producción humana en el XIII Curso de 
Medicina Legal y Forense para Juristas 
organizado por el Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona.

•  Temas de actualitzación bioética sobre el 
aborto, la eutanasia y otros. Formación Per-
manente de la Delegació de Pastoral de la 
Congregació dels Fills de la Sagrada Família.

•  Jornada del Institut Borja de Bioètica “La 
atención a la cronicidad: modelo de buena 
práctica”. Universidad de verano Ramon 
Llull.

Nuevamente el Institut Borja de Bioètica orga-
nizó una jornada en el marco de la Universi-
dad de verano Ramon Llull. 

Este año se abordó el tema de la Atención a 
la cronicidad como modelo de buena práctica.  
La atención a los pacientes crónicos, una rea-
lidad que va en aumento, conlleva cambios 
importantes en el actual modelo de gestión 
de nuestro sistema de salud. La participación 
de profesionales sanitarios y cuidadores, des-
de la experiencia y la reflexión, ayudó a tomar 
conciencia de los valores que debería susten-
tar un nuevo modelo de atención al paciente 
crónico, entre la autonomía y la corresponsa-
bilidad, y el tipo de formación que se requiere 
para dar una atención integral a las necesida-
des de la persona.

Jornada IBB-UeRL
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Salón Futura. El Salón de los Másters 
y Postgrados

El Institut Borja de Bioètica, como entidad uni-
versitaria federada de la Universitat Ramon 
Llull, está presente cada año en el estand de 
la URL con el fin de difundir su oferta forma-
tiva.
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Jornadas y 
Conferencias
 
•  DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA: VOLUN-

TADES ANTICIPADAS. Aula d’Extensió Uni-
versitària de Sabadell per a la Gent Gran. 
Universitat Autònoma de Barcelona.

•  ASPECTOS ÉTICOS Y CULTURALES DE LA 
ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA. Jornada so-
bre atención a las necesidades esenciales 
de personas con enfermedades avanzadas: 
espiritualidad, dignidad, afecto, autonomía 
y esperanza. Càtedra de Cures Pal·liatives 
Uvic/ICO/CCOMS Obra Social “la Caixa”.

•  DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPA-
DAS. Aula d’Extensió Universitària del Mas-
nou (AEUM). Universitat Pompeu Fabra.

El Institut da a conocer las voluntades antici-
padas en su actividad formativa y de divulga-
ción

•  LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBA-
RAZO (IVE): UN VISTAZO A LA REALIDAD AC-
TUAL. Mesa redonda. Día Internacional de 
la Mujer. Ajuntament de Sant Joan de Vila-
torrada.

•  ETHOS PROFESIONAL Y CORPORATIVO: LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DES-
DE LA ÉTICA DE LAS VIRTUDES. DIXIT Vic.

•  LEY DE DEPENDENCIA Y RECURSOS LIMI-
TADOS: UN RETO PARA LA ÉTICA EN SERVI-
CIOS SOCIALES. XVI Jornadas de Bioética 
San Juan de Dios “Sociedad Justa, Socie-
dad Inclusiva: Principio de Justicia”. Centro 
Asistencial San Juan de Dios de Málaga.

EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA - URL 
PRESENTÓ LA JORNADA “MEMORIAL 
FRANCESC ABEL”

El Institut Borja de Bioètica-URL presentó la 
Jornada Memorial Francesc Abel sobre 
“Equidad y distribución de recursos limi-
tados en salud” en honor del que fue su pre-
sidente y fundador, Dr. Francesc Abel  Fabre, 
s.j. 

La presentación del acto fue a cargo de la 
Hna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta del 
Patronato del Institut Borja de Bioètica y del 
Dr. Jordi Craven-Bartle, que introdujo la temá-
tica de la jornada, y presentó también al Dr. 
Angel Puyol, profesor titular de Filosofía de la 
UAB, en su conferencia magistral “Teorías de 
la justicia en salud” sobre los argumentos éti-
cos y filosóficos en torno al principio de justi-
cia en salud.

A continuación, tuvo lugar la primera de las 
mesas redondas, con el título “Visión desde 
las políticas sanitarias y de gestión”, que 
ofreció las intervenciones de los ponentes, Vi-
cente Ortun, profesor titular del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat Pom-
peu Fabra e investigador principal del CRESS, 
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que hizo una reflexión desde los criterios 
económicos en la gestión de un modelo que 
debemos hacer sostenible para mantener la 
esencia; Manel Jovells, gerente de Althaia, 
explicó las dificultades de implementar en la 
gestión hospitalaria las medidas de limitación 
de recursos, buscando la eficacia sin desa-
tender la vocación de servicio público. Final-
mente, Roser Fernández, secretaria general 
del Departamento de Salud de la Generalitat 
de Cataluña, expuso los criterios que rigen las 
políticas públicas sanitarias en un contexto de 
revisión y reordenación del sistema sanitario.

La segunda mesa, bajo el título “Visión desde 
el ámbito clínico y ciudadano”, la compartie-
ron Andreu Segura, profesor asociado de Salud 
Pública de la UPF, que habló de la necesidad de 
revisar también el modelo de salud pública pero 
desde criterios éticos de justicia y equidad, y 
evaluar su repercusión en el ciudadano; Virtu-
des Pacheco, directora del servicio de atención 
al usuario del Hospital de Sant Pau que profun-
dizó desde la vivencia de los usuarios en el con-
texto de limitación de recursos y su implicación 
en un uso responsable del sistema; y Emilia 
Arrighi, asesora del Foro Español de Pacientes 
e Investigadora del Instituto Global de la Salud 
Pública UIC, hizo un análisis del contexto desde 
los colectivos de pacientes y usuarios, implica-
dos y protagonistas también de estos cambios.

Finalmente la jornada puso el broche final con 
un vivo debate que clausuró el acto.

•  ETHOS PROFESIONAL Y CORPORATIVO: LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DES-
DE LA ÉTICA DE LAS VIRTUDES. DIXIT Lleida.

•  CONFLICTOS ÉTICOS EN 
EL TRASPLANTE DE ÓR-
GANOS SÓLID0S. 14º edi-
ción del Aula de Trasplan-
tes de Órganos Sólidos 
(ATOS) “Límites actuales 
en la inclusión de pacien-
tes para trasplante de ór-
ganos sólidos”.

•  VOLUNTADES ANTICIPADAS. Comité de Éti-
ca de Intervención Social de ABD (CEISA).

•  FUNDAMENTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ASISTENCIA 
SANITARIA. VI Jornada de Reflexión Bioética 
“El uso de medidas restrictivas en la asisten-
cia sanitaria: entre la libertad y la seguridad”.

•  COMPARTIR PARA AVANZAR. 2ª Jornada del 
Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña.

“La bioética aplicada a la medicina obliga a 
dar una atención de calidad” (Dr. Jordi Cra-
ven-Bartle, Jefe de Oncología Radioterápica 
del Hospital de Sant Pau y miembro del IBB).

•  ÉTICA UTILITARISTA. Mesa redonda Análisis 
ético: Tres métodos. V. Jornadas de Aspec-
to Éticos de la Investigación Biomédica. Ins-
tituto de Salud Carlos III.

•  EL TESTAMENTO VITAL. Associació de suport als 
afectats de cardiopaties congènites (ASACC).

•  I CONGRESO ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMI-
TÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (ANCEI). 

Esta Asociación nació 
de una necesidad expre-
sada por muchos de los 
profesionales que for-
man parte de los diver-
sos Comités de Ética de 
la Investigación (CEICs)
existentes en nuestro 
país y con la vocación 
de ser la asociación que 

represente los CEICs ante los organismos e 
instituciones de las administraciones públi-
cas y organizaciones internacionales.

El programa de este primer Congreso cons-
taba de tres grandes bloques que englo-
baban la situación actual, casos prácticos 
para el aprendizaje y sus problemas éticos.

Nuestro colaborador, Dr. Pau Ferrer, formó 
parte de su Comité Organizador y participó 
activamente en la organización del Congre-
so.

Los colaboradores del IBB, Ester Busquets y Pau Ferrer, 
con Lydia Feito y Javier de la Torre en la mesa redonda 
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INTERNACIONAL

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA. 
Tema central: La responsabilidad del cuidado 
en el tratamiento médico.

Centro de bioética. 
Facultad de Medicina 
Clínica Alemana. Uni-
versidad del Desarro-
llo (Santiago de Chile). 
Institut Borja de Bioèti-
ca-URL.

La Dra. Begoña Ro-
mán, doctora en filoso-
fía y miembro  colabo-
rador del IBB, impartió 
las conferencias “Cui-

dado integral. Aspectos éticos y filosóficos” y 
“Ética de la responsabilidad”. Núria Terribas, 
directora del IBB-URL, impartió las ponencias 
“Un modelo de prevención y atención a la cro-
nicidad” y “Ley de dependencia en España”.

ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS

NACIONAL

•  Jornada 50º Aniversario Fundació Vidal i 
Barraquer “El modelo biopsicosial: retos y 
oportunidades. Debate sobre el modelo, 
propuestas y revisión de experiencias que 
han tenido éxito”.

•  X Jornada de Cooperación India. Universitat 
Ramon Llull.

•  Presentación de los premios: “Ética y cien-
cia”. Fundació Víctor Grífols i Lucas.

•  IX Encuentro de Comités de Ética de las Uni-
versidades públicas y Organismos públicos 
de Investigación. RCE-Red de Comités de Éti-
ca de Universidades Públicas y Organismos 
Públicos de Investigación. Comissió de Bioè-
tica de la Universitat de Barcelona (CBUC).

•  I Jornada Transversal de Atención a la Croni-
cidad “¿Qué necesito? ¿Qué ofrecemos?”. 
Unió Catalana d’Hospitals (UCH).

•  XXVIII Seminario Interdisciplinar “Bioética 
y Ancianidad en una sociedad en cambio”. 
Cátedra de Bioética de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas.

•  Jornada “Treinta años de técnicas de repro-
ducción asistida”. Fundació Víctor Grífols i 
Lucas.

•  Ciclo de conferencias Josep Egozcue “Ética 
y altruismo”. Fundació Víctor Grífols i Lucas.

•  Ethics of Compensated Plasma Donation. 
Multidisciplinary roundtable meeting. Fun-
dació Víctor Grífols i Lucas.

•  Forum on Brain Health and neurorestora-
tion. CIBER-BBN Biomedical Research Ne-
tworking Center.

•  Acto inaugural del curso académico 2014-
2015. Universitat Ramon Llull.

•  Conferencia “Raíces de la moralidad: ¿evo-
lución, cultura, religión?. Fundación Víctor 
Grífols i Lucas.

•  III Jornada CEA PSSJD. “Entorno la futilidad: 
limitar o adecuar los tratamientos”. Comité 
Ética Asistencial del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu.

•  XI Congreso AMIFE. Asociación de Medicina 
de la Industria Farmacéutica.

INTERNACIONAL

•  ORDINARY GENERAL MEETING OF EUREC. 
European Network for Research Ethics Com-
mittees (EUREC).

La reunión convocada por la EUREC (Asocia-
ción Europea de Comités Éticos de Investi-
gación) tuvo lugar en la Academia de Cien-
cias y Humanidades de Brandemburgo, en 
Berlín, el 12 de febrero de 2014 y fue desti-
nada al análisis del nuevo reglamento sobre 
los ensayos clínicos con medicamentos de 
la Unión Europea en periodo de debate en el 
parlamento europeo.

Se comentaron las posibles enmiendas al 
reglamento que poco tiempo después vio la 
luz como “Reglamento (UE) No 536/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de abril de 2014”. Principalmente se 
analizó el efecto que podría tener sobre la 
estructura de los actuales comités según el 
país europeo considerado y se enviaron a 
la Comisión Europea las propuestas de en-
mienda. También se discutieron las caracte-
rísticas de un futuro nuevo portal europeo 
para los ensayos clínicos. 

Las actividades de EUREC forman parte del 
programa de la Comisión Europea WP7 para 
sostener la red EURECNET, que mantiene la 
comunicación entre todos los Comités de 
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Ética de la Investigación clínica de Europa. 
El Institut Borja de Bioètica, a través de la 
ANCEI y del EFGCP, participa en las activida-
des de EUREC y de EURECNET.

•  2014 EACME AN-
NUAL CONFERENCE. 
“Frailty, vulnerability 
and social participa-
tion”. Ethical, social 
and political challen-
ges for an inclusive 
society”. Center for 
Medical Ethics. Ca-
tholic University of 
Lille. European Asso-
ciation of Centres of 
Medical Ethics (EAC-
ME).

El Institut Borja de Bioética es una de las 
instituciones fundadoras de la EACME, una 
Asociación de gran prestigio en el ámbito de 
la bioética europea, creada en 1986; forma 
parte del comité de dirección y participa re-
gularmente en su reunión anual.
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Publicaciones

•  Grup de Treball sobre la Qualitat en els Co-
mitès d’Ètica Assistencial (participa Joan 
Bertran, Bernabé Robles) et al. La qua-
litat en els comitès d’ètica assistencial. 
Butlletí del Comitè de Bioètica Catalunya. 
2014;(12). 

•  Bertran Muñoz J. Respetar la autonomía 
en la cronicidad. Bioètica & Debat. 2014; 
20(71):8-12. 

•  Busquets Alibés E. Bélgica: la eutanasia 
entre presos a debate. Bioètica & Debat. 
2014;20(73):19-20. 

•  Busquets Alibés E. Més enllà dels límits: 
créixer personalment i professional. Ann 
Med [Internet]. 2014;971(1):20–2. Dis-
ponible en: http://www.acmcb.es/files/ 
499-247-FITXER/roda2.pdf

•  Cusí V. Biobancs: aspectes ètics. Butlletí de 
Bioètica. 2014;(13). 

•  Ferrer Salvans P. Cómo afrontar el Ébola, 
perspectivas de tratamiento. Bioètica & De-
bat. 2014;20(73):9-14. 

•  Ferrer Salvans, Pau. Comentaris a la darre-
ra declaració d’Hèlsinki, emesa l’octubre 
del 2013. Butlletí de Bioètica. 2014 (12).

•  Hernández González A, Rodríguez Núñez 
A, Cambra Lasaosa FJ, Quintero Otero S,  
Ramil Fraga C, García Palacios MV, et al. 
Conocimientos sobre ética asistencial 
de los residentes de pediatría [Internet].  
Anales de pediatría. 2014 [consultado 
2014 Apr 10]. p. 12–4. Disponible en: 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_ 
s e r v l e t ? _ f = 1 0 & p i d e n t _ a r t i c u -
lo=90267480&pident_usuario=0&pcon-
tactid=&pident_revista=37&ty=0&ac-
cion=L&origen=zonadelectura&web=zl.
elsevier.es&lan=es&fichero=37v80n02a-
90267480pdf001.pdf

•  Institut Borja de Bioètica. Prohibición 
por riesgo de caídas. Bioètica & Debat. 
2014;20(72):22-3. 

•  Institut Borja de Bioètica. La ética en la cro-
nicidad. Bioètica & Debat. 2014; 20(71):2. 

•  Institut Borja de Bioètica. Agradecimiento a 
un liderazgo intenso y apasionado. Bioètica 
& Debat. 2014;20(72):2. 

•  Institut Borja de Bioètica. Presencia y 
ausencia del ébola. Bioètica & Debat. 
2014;20(73):2. 

•  Nogués Carulla RM. Cerebro, espiritua-
lidades y neuroética. Bioètica & Debat. 
2014;20(72):3-7. 

•  Ordi Fernández J. Miradas filosóficas sobre 
la persona. Tesis paradojales. Bioètica & 
Debat. 2014;20(71):3-7.

•  Ramos Pozón S, Román Maestre B. Las vo-
luntades anticipadas en pacientes con es-
quizofrenia: un instrumento para potenciar 
la autonomía. Revista de la Asociación Espa-
ñola Neuropsiquiatría. 2014;34(121):21–
35. 

•  Román Maestre B. Sobre perdón y reconci-
liación: algunas reflexiones desde la ética 
[Internet]. Temas de psicoanálisis. 2014 
[consultado 2014 Feb 4]. p. 1–14. Dispo-
nible en: http://www.temasdepsicoanali-
sis.org/wp-content/uploads/2014/01/
BEGOÑA-ROMÁN.SOBRE-PERDÓN-Y-RECON-
CILIACIÓN.-ALGUNAS-REFLEXIONES-DES-
DE-LA-ÉTICA.pdf

•  Sandiumenge A, Bodi M, Terribas i Sala N, 
Masnou N, Oliver E. Curso de fundamentos 
de la limitación de tratamiento de soporte 
vital, el proceso de donación y la donación 
en asistolia controlada. Tarragona: Funda-
ción Mutua Madrileña; IISPV, HJ23; OCATT; 
Magnore; 2014. 

•  Terribas Sala N. Ètica i salut, un binomi in-
dispensable: Continguts del Cercle per al 
Coneixement [Internet]. Cercle del coneixe-
ment. 2014 [consultado 2014 Apr 2]. Dis-
ponible en: http://www.cperc.net/contin-
guts/article.php?llengua=ca&idvar=650

•  Terribas Sala N, Fundació Vila Casas. VIH/
SIDA. Epidemiología y prevención. Opi-
nión Quiral [Internet]. 2013; 34(1):1–4. 
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Disponible en: http://www.fundaciovila-
casas.com/es/salud-opinion-quiral/opi-
nion-quiral-num-341-epidemiologia-y-preven-
cion-del-vih/sida/_pub:64/

REVISTA

Las revistas publicadas y distribuidas han sido 
los núms. 71, 72 i 73, en catalán y castellano. 

Este año se ha trabajado para difundir nues-
tra revista Bioètica & debat en diferentes re-
positorios de revistas científicas tanto de Ca-
taluña como de España, y se han introducido 
todos los artículos de la revista tanto en ca-
talán (http://raco.cat/ index.php / Bioetica-
Debat) como en castellano (http://raco.cat/
index.php/BioeticaDebat_es) en RINCÓN (Re-
vistas Catalanas con Acceso Abierto), y Dulci-
nea (Derechos de copyright y las condiciones 
de auto-archivo de revistas científicas españo-
las) http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
default.php?directorio=dulcinea&letra=B&-
campo=&texto=%25%25%25&ini=12&rgs=6

A continuación os presentamos los sumarios:

Núm. 71 (enero-abril 2014)
La ética en la cronicidad 

Editorial: La ética en 
la cronicidad 
Biodebate: Miradas 
filosóficas sobre la per-
sona. Tesis paradojales 
(Joan Ordi Fernández)
Biodebate: Respetar 
la autonomía en la 
cronicidad (Joan Ber-
trán Muñoz)
Voluntades anticipa-
das versus Planificación Anticipada de Deci-
siones Sanitarias (Pilar Loncán Vidal)
Biodebate: Reflexión ética sobre la reforma 
estructural de la atención a la dependencia 
(Francesc José María)
Caso práctico: Intervención de cataratas en si-
tuación de final de vida (CEA HSJD Martorell)
Biblioteca: Bioética narrativa (David Curbelo 
Pérez)
Cine: Ocho segundos. Dallas Buyers Club  
(Tomás Domingo Moratalla)
Agenda de actividades

Núm. 72 (mayo-agosto 2014)
Cerebro, espiritualidades y neuroética

Editorial: Agradeci-
miento a un liderazgo 
intenso y apasionado
Biodebate: Cerebro, 
espiritualidades y 
neuroética (Ramon 
Maria Nogués)
Biodebate: Bioética 
clínica narrativa: de 
los fundamentos a la 
práctica (Juan Alberto 
Lecaros)
Biodebate: Reflexiones éticas sobre la donación 
en paro circulatorio controlado (Eva Oliver Juan; 
Carmen Benito Sevillano; Salvador Gil-Vernet)
Biodebate: Alimentación al final de la vida: 
un dilema ético (Cíntia Pinho-Reis)
Noticias
Caso práctico: Prohibición por riesgo de caí-
das (IBB)
Biblioteca: Diálogos y contrapuntos bioéticos 
(Leo Pessini)
Cine: Sensibilidad ética. El experimento Tus-
kegee (Tomás Domingo Moratalla)
Agenda de actividades

Núm. 73 (Septiembre-Diciembre 2014)
Cara a cara con el ébola

Editorial: Presencia y 
ausencia del ébola
Cara a cara con el Ébo-
la (Victoria Fumadó)
Cómo afrontar el 
Ébola, perspectivas 
de tratamiento (Pau 
Ferrer Salvans)
Declaración de Helsinki 
de la AMM. Principios 
éticos para las investi-
gaciones médicas en 
seres humanos 2013 (World Medical Association)
Bélgica: la eutanasia entre presos a debate 
(Ester Busquets Alibés)
Caso práctico: Rechazo a las pruebas diag-
nósticas (CEA Consorci Hospitalari de Vic)
Biblioteca: El mal y la conciencia moral (Fran-
cesc Borrell Carrió)
Cine: Ponernos en situación. Estallido (To-
más Domingo Moratalla)
Agenda de actividades
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Comunicación
Corporativa

COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Desde el departamento de Comunicación Cor-
porativa se trabaja con el fin de divulgar el 
conocimiento y la investigación de la bioética 
y también las actividades propias del Instituto 
potenciando su presencia en las redes socia-
les garantizando sus objetivos fundacionales 
con cuidado de la su imagen digital. De forma 
destacada a través de sus sitios webs:

WEB 

El departamento de Comunicación gestiona 
todos los contenidos que se publican en la 
web institucional (www.ibbioetica.org ). Es 
nuestra herramienta de presentación y pro-
yección externa y recoge toda la información 
de interés. Hemos publicado 11 noticias y 83 
actos de agenda.

17.898 ha sido el máximo de visitas 
que ha recibido la web del IBB, durante el mes 
de febrero de 2014, lo que representa un 
12,26 % del total de visitas al año, mientras 
que el mínimo de visitas ha sido de 8.853 
durante el mes de agosto.

12.164 la media de visitas mensuales 
lo que representa un incremento del 43,56% 
respecto del año anterior. 

145.969 el total de visitas durante 
el año.

PORTAL DE BIOÈTICA

Desde la biblioteca se gestiona la información 
que se añade diariamente en el portal Bioètica 
& Debat (www.bioetica-debat.org). Este año se 
han introducido 205 artículos, 26 enlaces a en-
tidades y recursos, 620 libros y 1447 recursos 
de Open Access permitiendo a los usuarios el 
acceso a una amplia información sobre bioé-
tica en un portal especializado y profesional.

35.226 ha sido el máximo de visitas 
que ha recibido el portal durante el mes de 
junio de 2014, lo que representa 11,26% de 
visitas anuales, mientras que el mínimo de 
visitas ha sido de  16.758 el mes de agosto.

26.056 la media de visitas mensua-
les, lo que representa un 56,48% respecto al 
año anterior.

312.683 el total de visitas durante 
el año.

EL BOLETÍN ELECTRÓNICO

Es nuestra publicación corporativa digital y se 
distribuye mensualmente a 30.000 usuarios. 

REDES SOCIALES

La gestión de la comunicación a través de 
las redes sociales del Institut Borja de Bioè-
tica-URL se consolida aumentando significati-
vamente el número de seguidores a lo largo 
del año 2014. Así el Instituto gestiona 2 cuen-
tas en Twitter y dispone de 2 páginas oficiales 
en Facebook:

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

@BibliotecaIBB
Biblioteca (que gestiona Biblioteca): 
https://twitter.com/BibliotecaIBB

Facebook.com/
InstitutBorjadeBioetica

Facebook.com/
BibliotecaIBB 

El Institut Borja de Bioètica también dis-
pone de canal en Youtube (https://www.
youtube.com/channel/UCSLzqWhwVJr0obB-
Q7J7iAKA) y cuenta en Vimeo (http://vimeo.
com/57445892).
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DOSSIER DE PRENSA

Nuestra presencia en los medios de co-
municación

•  La revista Informa-
ción y Noticias (IN)  
de la Orden Hos-
pitalaria San Juan 
de Dios publicó el 
reportaje sobre la 
nueva propuesta 
formativa del IBB 
sobre Ética y Bue-
nas Prácticas Clíni-
cas. 

•  8tv. El programa “8 al dia” con Josep Cuní. 
Debate “Aborto: un debate imposible” en el 
que participó Ester Busquets, miembro co-
laborador del IBB. 24-2-2014.

•  XVI Jornadas de Bioética en Málaga. Partici-
pación del IBB y entrevista a Núria Terribas.

•  El diario Regió 7. Debate sobre la nueva ley 
del  aborto. Opina Núria Terribas.

 
  
 

•  El semanario Dia-
rio Médico recogió 
nuestra  Jornada 
“Memorial Fran-
cesc Abel” sobre 
equidad y distribu-
ción de recursos 
limitados en salud 
bajo el título “Urge 
revisar la cartera de 
Servicios del SNS”. 

               

•  La Vanguardia publicó sobre El Consell As-
sessor en Sanitat. Grupo de trabajo de Bioé-
tica y profesionales en el que participamos.

  
 

•  TV3. Programa 30 minuts: Aborto, derecho 
a decidir. El IBB manifestó su opinión. 27-
4-2014

El anteproyecto de la nueva ley del aborto 
encendió a la sociedad civil. Fue la tercera 
regulación desde la transición democràti-
ca.

•  Diario Médico. Artículo de opinión de Núria 
Terribas sobre los CEAS.

IN, enero-febrero de 2014

Revista SAN JUAN DE DIOS, marzo-abril de 2014

Regió 7, 6 de marzo de 2014

Diario Médico, 7/13 de abril 
de 2014

La Vanguardia, 16 de abril de 2014

Diario Médico, 8-14 de septiembre de 2014
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•  Gaceta Médica, en su edición catalana, y 
EsTuSanidad se hicieron eco de la II Jor-
nada del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya (CCPC) cuya conferencia inaugu-
ral fue a cargo del Dr. Jordi Craven-Bartle, 
miembro del IBB.

•  Diario Médico publi-
có el nombramien-
to de la nueva di-
rección del Institut 
Borja de Bioètica: 
Montserrat Esquer-
da, nueva directora 
general, y Helena 
Roig, directora ad-
junta.

Gaceta Médica, 27 de octubre de 2014 y EsTuSanidad, 21 de 
octubre de 2014

Diario Médico, 22/28 de diciembre de 2014
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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 Universidad Ramon Llull y, 
como tal, del Catálogo Colectivo de las Univer-
sidades Catalanas (CBUC) que es parte inte-
grante de la nueva entidad Consorcio de Servi-
cios Universitarios de Cataluña (CSUCA), y del 
Catálogo de la Red de Bibliotecas Universita-
rias (REBIUN) de la Conferencia de Rectores 
Españoles (CRUE). La colaboración conlleva 
trabajar cooperativamente 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 continuada, etc. Desde la Biblioteca 
del IBB continuamos liderando el Grupo de 
Trabajo de Estadísticas del software Milenium 
de las Bibliotecas de la URL, con la realización 
de las estadísticas anuales de REBIUN.

El fondo de la hemeroteca, especializado en 
bioética, ha sido seleccionado cuidadosamen-
te a lo largo de los años, a través de criterios 
como índice de impacto o sus aportaciones a 
la materia, ya sea a través de la suscripción 
individual, con unos 200 títulos, como a tra-
vés de la suscripción conjunta desde la URL, 
con más de 1500 títulos. La hemeroteca ofre-
ce una serie de títulos con una gran alcance 
temático multidisciplinar, que enriquece a los 
investigadores de la bioética, y que nos con-
fiere el hecho de ser el principal centro sobre 
bioética dentro de los diferentes catálogos de 
los que formamos parte.

Nuestro centro especializado y universitario, 
facilita el acceso a bases de datos especia-
lizadas y multidisciplinares, obras de referen-
cia básicas, y a todo tipo de recursos, tanto 
de acceso libre como de pago, a todo tipo de 
usuarios desde alumnos de secundaria, ba-
chillerato y universitarios, como profesionales 
de renombre en el ámbito de la bioética, tanto 
del Estado español como de América Latina. 
También hemos asesorado a los alumnos del 
Máster universitario en bioética por sus traba-
jos de fin de máster

La Biblioteca ofrece los servicios básicos de 
cualquier biblioteca, como son el préstamo 
domiciliario con las condiciones marcadas 
desde la URL, el préstamo interbibliotecario 
con bibliotecas de la URL y de todo el mun-
do, el Servicio de obtención de documentos 
con bibliotecas especializadas, búsquedas 
bibliográficas en bases de datos generalis-
tas 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 (https://www.facebook.com/
BibliotecaIBB) y Twitter (https://twitter.com/
BibliotecaIBB), y Google + (bibliotecabioeti-
ca@gmail.com), para dar más visibilidad a 
través de las nuevas herramientas digitales. 
También compartimos los diferentes enlaces 
producto de las diferentes búsquedas a través 
del etiquetador Delicious (https://delicious.
com/BibliotecaIBB). Además hemos empeza-
do a aparecer en listados como el Wiki Sani-
dad por la importancia de la información que 
ofrecemos a través de twitter (http://wikisani-
dad.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 en este catálogo, reci-
biendo peticiones de toda España.

Se consolida la producción científica del per-
sonal y colaboradores del Instituto en RECER-
CAT (Depósito de la Investigación de Cataluña)  
h t t p : / / w w w . r e c e r c a t . n e t / h a n d -
le/2072/184005.
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Monografías incorporadas a la biblioteca durante el año 2014: 191 libros
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Datos 
Económicos
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, a 31-12-2014

 

 
 

 

 
 
 
 

INGRESOS

Ingresos 
extraordinarios

0,00

Ingresos 
inmovilizados

4.440,00

Ayudas 
financieras 
privadas
68.191,50

Ayudas 
institucionales 

públicas
81.225,00

Venta 
publicaciones 

propias
7.944,16

Actividades 
docentes
131.987,45

Donativos 
particulares

0,00

Ingresos 
financieros
97.380,63

GASTOS

Gastos 
generales
52.738,59

Publicaciones 
propias
6.993,57

Centro de 
documentación y 

Biblioteca
25.670,71

Salarios + 
Seguridad Social

207.942,55

Gastos por 
docencia e 

investigación
91.339,36

Diversos y 
Extraordinarios

10.957,48

Impuestos y 
amortizaciones

17.835,61
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BALANCE DE SITUACIÓN, a 31/12/2014
(Expresado en euros)

ACTIVO Año 2014	

Inmovilizado 86.616,18 
Inmovilizado financiero 1.654.394,71
Activo circulante 

Existencias 11.900,00
Deudores  151.298,80
Tesorería 53.208,76
Gastos anticipados 0,00

TOTAL ACTIVO: 1.958.717,26
 

 

PASIVO Año 2013
Fondos propios 1.952.417,61
Resultados -49.827,82
Acreedores 24.387,47
Ing.Anticipados 31.740,00

TOTAL PASIVO: 1.958.717,26

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

* Las cuentas del IBB correspondientes al año 2014 han sido objeto de auditoría externa.




