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MARGARITA BOFARULL BUÑUEL, RSCJ
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL IBB

Memoria y agradecimiento van siempre de la mano en la presentación de las actividades y la 
vida que ha acompañado el camino del Institut Borja de Bioètica durante el año.

2016 nos dio la oportunidad de celebrar, de diversas maneras, los 40 años de existencia de 
nuestra Institución. Este periodo de tiempo es remarcable en el ámbito de la bioética, y más 
teniendo en cuenta que el IBB fue pionero de la disciplina en Europa.

Con ocasión de este aniversario celebramos el III memorial Francesc Abel sj con el tema “Pasa-
do, presente y futuro de la Bioética”. En el mismo acto del memorial entregamos los títulos a los 
alumnos de la X promoción del Máster universitario en Bioética.

Tenemos una manera de entender, vivir y promover la bioética que expresamos en el lema que 
nos acompañó durante todo el año: “40 años haciendo bioética junto a las personas”.

Queremos, y propiciamos, una bioética comprometida con las personas y las sociedades, una 
bioética promotora de justicia y solidaridad, una bioética respetuosa y dialogante, a la vez que 
competente profesionalmente.

Un vídeo institucional recogiendo los testimonios de lo que ha supuesto el Institut Borja para 
varias personas, y soñando futuro, nos mostró el alcance de la semilla que plantó nuestro fun-
dador, Francesc Abel, SJ en 1976.

Mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible la vida del Instituto con su generosa 
dedicación, y todas aquellas que ensanchando cada día el número de colaboradores, alumnos 
y amigos del Institut Borja de Bioètica. Todos ellos son la memoria viva y nuestra gran riqueza.

Una Institución como el IBB, pionera en Europa en el estudio, investigación, docencia y asesora-
miento en bioética, disfruta de su bagaje y la aprovecha para proyectar el futuro con renovada 
competencia.

Las actividades de 2016 reflejan las múltiples relaciones institucionales del Instituto, nuestra 
especialización en bioética en los ámbitos de la salud, y la importancia que tiene para nosotros 
la colaboración y el compartir, buscando siempre la excelencia y el servicio a las personas, ins-
tituciones y sociedades.
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El año 2016 se caracterizó por la celebración de los 40 años del Institut Borja de Bioètica (IBB) y 
la consolidación de las líneas estratégicas iniciadas en 2015: la apuesta por la formación univer-
sitaria, la aportación a la sociedad a través de la investigación y la innovación, y la colaboración 
en red con otros centros e instituciones que trabajan en el campo de la Bioética en todo el 
mundo.

A lo largo de 2016, se consolidó y amplió la oferta formativa del IBB con dos nuevas titulaciones, 
el Título de Experto Universitario (TEU) en Bioética Aplicada en el Ámbito Clínico y Asistencial 
y el TEU en Ética Aplicada a la Acción Social y Psicoeducativa (ofrecido en colaboración con la 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés - URL), y el paso de un total de 739 
alumnos por nuestras aulas. 

En el ámbito de la docencia también queremos destacar la puesta en marcha del programa 
de transformación del modelo pedagógico del Instituto. Apostamos por un modelo que pone 
al alumnado en el centro, basado en el desarrollo de competencias para dar respuesta a los 
retos del mundo de hoy; un modelo, en definitiva, al servicio del rigor que caracteriza a nuestra 
institución y que responde más eficientemente a las necesidades de aprendizaje de nuestra 
sociedad.  

En cuanto a la investigación, destacamos el incremento en la actividad investigadora y el núme-
ro de publicaciones científicas. Asimismo, en 2016 el IBB estableció convenios para la coedición 
del prestigioso Ramon Llull Journal of Applied Ethics (junto a la Cátedra ETHOS-URL y Herder 
Editorial) y de la naciente Revista Iberoamericana de Bioética (junto a otros 16 centros univer-
sitarios de Bioética del ámbito iberoamericano). Estas nuevas ofertas editoriales del IBB, de 
carácter más académico, vienen a sumarse y a complementar la consolidada revista Bioètica & 
Debat, de tono más divulgativo. 

Además, el IBB continuó su compromiso con la sociedad también a través de su tarea de aseso-
ramiento en múltiples comités y comisiones especializados, de su presencia en los medios de 
comunicación y de su participación, a menudo como organizador, en diversos actos públicos.

Durante el 2016 el IBB reforzó su internacionalización con la consolidación de su red de relacio-
nes internacionales y el paso por sus aulas de alumnos de diversas nacionalidades. Asimismo, 
empezamos a trabajar más intensamente en la organización de los congresos internacionales 
European Congress of Research Ethics Committees (mayo de 2017) y 2017 EACME Annual Con-
ference (septiembre de 2017). 

La fidelidad a nuestra misión fundacional se traduce hoy, cuarenta años después, en hacer del 
IBB un centro universitario de referencia en Bioética en el ámbito clínico y de las ciencias de la 
vida, con vocación y proyección internacional y comprometido con un mundo más justo y com-
pasivo. Queremos acabar esta presentación agradeciendo el trabajo y compromiso de todas las 
personas que, un año más, lo han hecho posible.

MONTSERRAT ESQUERDA I ARESTÉ
DIRECTORA GENERAL 

HELENA ROIG CARRERA
DIRECTORA ADJUNTA
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El Institut Borja de Bioética-URL, 
fundado hace 40 años (1976) por 
iniciativa del Dr . Francesc Abel 
Fabre, SJ fue el primer centro 
específicamente dedicado a la 
Bioética que hubo en Europa . 
Desde el año 2000 es parte de la 
Universidad Ramon Llull (URL) .

La misión del Institut Borja de Bioètica 
(IBB) es sensibilizar a la sociedad, aseso-
rar, investigar y formar sobre el deber de 
respetar la vida y dignidad humana, así 
como el entorno natural, con especial 
atención a quienes están en situación de 
mayor vulnerabilidad.

Esta misión se desarrolla en el ámbito de 
la bioética, desde el humanismo cristia-
no, mediante:

•  El estudio, la investigación y la reflexión 
para crear conocimiento, promovien-
do el diálogo fe-ciencia-humanidades, 
al servicio de la sociedad.

•  La formación de personas comprome-
tidas socialmente.

•  La contribución al debate bioético en 
los ámbitos sanitario, social, eclesial, 
jurídico y político.

El IBB quiere ser un centro universitario 
de referencia en bioética en el ámbito 
clínico y de las ciencias de la vida, con 
vocación y proyección internacional y 

comprometido con un mundo más justo 
y compasivo.

En esta Memoria encontraréis la reco-
pilación de las actividades que, con este 
fin, se llevaron a cabo durante el año 
2016. 

EQUIPO HUMANO
PATRONATO

PRESIDENTA 
MARGARITA BOFARULL BUÑUEL, 
RSCJ

VICEPRESIDENTE
LLORENÇ PUIG PUIG, SJ 

SECRETARIO
XAVIER ABEL LLUCH 

VOCALES
JOAN CARRERA CARRERA, SJ 
JORDI CRAVEN-BARTLE LAMOTTE DE 
GRIGNON
JOSÉ LUIS FONSECA BRAVO, OH 
MIGUEL MARTÍN RODRIGO, OH 
NATALIA ALICIA PÉREZ NEIRA 
BERNABÉ ROBLES DEL OLMO 
JOAN VIÑAS SALAS

DIRECCIÓN

DIRECTORA GENERAL
MONTSERRAT ESQUERDA I ARESTÉ
DIRECTORA ADJUNTA
HELENA ROIG CARRERA

1.  Quiénes somos y qué 
hacemos?
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EQUIPO ACADÉMICO

El equipo académico del Instituto 
está formado por profesionales 
de diferentes disciplinas, como la 
Medicina, la Filosofía, la Teología, 
la Enfermería o el Derecho, que 
compaginan su dedicación a la 
bioética con su propio ámbito 
profesional .

•  JOAN BERTRAN MUÑOZ

•  ESTER BUSQUETS I ALIBÉS

•  JUAN ANTONIO CAMACHO DÍAZ

•   FRANCISCO JOSÉ CAMBRA 
LASAOSA

•  XAVIER CLÈRIES I COSTA

•   JORDI CRAVEN-BARTLE LAMOTTE 
DE GRIGNON

•  VICTÒRIA CUSÍ I SÁNCHEZ

•  PAU FERRER I SALVANS

•  SABEL GABALDÓN FRAILE

•  RAMON MA. NOGUÉS CARULLA

•  JOAN ORDI FERNÁNDEZ

•  JOSEP RAMOS MONTES

•  CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA

•  BEGOÑA ROMÁN MAESTRE

•  JOSÉ JAVIER ORDÓÑEZ ECHEVERRÍA

PERSONAL  
DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARíA ACADÉMICA:
ANNA ALONSO VILALTA

COMUNICACIÓN:
MARIA JOSÉ ABELLA SÁNCHEZ

ADMINISTRACIÓN:
NOELIA CARRO ESPAÑOL 
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HECHOS DESTACADOS
NUEVO TÍTULO DE 
EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN BIOÉTICA APLICADA 
EN EL ÁMBITO CLÍNICO Y 
ASISTENCIAL

El año 2016 el IBB ha ampliado su ofer-
ta formativa con la puesta en marcha de 
su nuevo título de Experto Universitario 
(TEU) en Bioética Aplicada en el Ámbito 
Clínico y Asistencial (15 ECTS). Se trata 
de un TEU que ofrece una formación 
en bioética clínica, proporcionando tan-
to una base de conocimientos teóricos 
como, en un plano más práctico, meto-
dología de resolución de casos clínicos, 
así como formación en ámbitos especí-
ficos, en función de los intereses de la 
alumnado. Se ofrece en dos modalida-
des: semipresencial u online. 

NUEVO TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN ÉTICA 
APLICADA A LA ACCIÓN 
SOCIAL Y PSICOEDUCATIVA  

En 2016 el IBB y la Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social Pere Tarrés han 
ofrecido el nuevo título de Experto Univer-

sitario (TEU) en Ética Aplicada a la Acción 
Social y Psicoeducativa (15 ECTS). Se trata 
de un TEU dirigido a la adquisición de co-
nocimientos y habilidades en ética aplica-
da al ámbito de la acción social y psicoe-
ducativa, con un enfoque muy práctico. Se 
ofrece en modalidad semipresencial.

X SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
BIOÉTICA CON LA 
UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO

8 y 9 de julio de 2016. Aula Magna de 
la Clínica Alemana de Santiago de Chile
El 8 y 9 de julio tuvo lugar el X Semina-
rio Internacional de Bioética, organizado 
por el Centro de Bioética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad del Desa-
rrollo (Chile) y el Institut Borja de Bioèti-
ca-URL. El seminario tuvo lugar en San-
tiago de Chile y este año celebró su 10ª 
edición con el título Envejecer con digni-
dad: un compromiso de todos. El semi-
nario contó con conferencias de Montse 
Esquerda, directora del IBB, y Begoña 
Roman, doctora en filosofía y miembro 
de su equipo académico.

2. Docencia  
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OTRAS ACTIVIDADES 
DOCENTES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
BIOÉTICA 

El Máster universitario en bioética ofre-
ce una formación interdisciplinaria de 
gran calidad, necesaria para poder iden-
tificar, clarificar y resolver desde una 
perspectiva ética los principales pro-
blemas que plantea la vida humana en 
la asistencia sanitaria y la investigación 
que permitirá a los alumnos profundizar 
en su formación como profesionales.

“El Máster 
universitario 
en Bioética 
pretende dar un 
complemento 
a la formación 
de grado de 
profesionales 
sanitarios y también de otras 
disciplinas, que les permita 
su aplicación práctica y el 
enriquecimiento personal”
Montse Esquerda
Directora general del IBB

CURSOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA 

El Institut Borja de Bioètica-
URL ofrece diversos cursos 
de formación continuada 
dirigidos a profesionales e 
investigadores en el campo de 
la bioética y la ética aplicada 
a la investigación biomédica .  

Estos cursos cuentan con la acreditación 
del Consell Català de la Formació Con-
tinuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) – Comisión de Formación Con-
tinuada del Sistema Nacional de Salud.

CURSO INTENSIVO DE ÉTICA Y BUENAS 
PRÁCTICAS CLÍNICAS PARA EL INICIO 
DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  
(ONLINE) 

El IBB, comprometido con la formación 
en ética de la investigación, imparte este 
curso con el objetivo primordial de pro-
porcionar a los investigadores clínicos 
una formación básica en la metodología 
de los diferentes tipos de investigación, 
con especial énfasis en la aplicación de 
las Normas de Buena Práctica Clínica. 

Se trata de un curso online a disposición 
permanente de los investigadores, que 
lo pueden realizar según su disponibili-
dad y con el tiempo de dedicación que 
necesiten. 

CURSO DE INICIACIÓN EN BIOÉTICA

Se trata de un curso 
básico cuyo objetivo 
es proporcionar  
conocimientos funda-
mentales de bioética, 
como la fundamenta-
ción, las habilidades 
de comunicación en 
los profesionales de 
la salud o el diálogo 
bioético.  
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CURSOS IN COMPANY

EL IBB imparte también 
cursos in Company, es decir, 
a petición de instituciones 
o centros sanitarios 
que solicitan formación 
en bioética para sus 
profesionales de la salud o del 
ámbito social . 

Estos cursos personalizados se diseñan 
específicamente para dar respuesta a 
determinadas propuestas formativas 
como la fundamentación en bioética 
clínica, las habilidades de comunicación 
con el paciente, o el dialogo bioético 
en los Comités de Ética Asistencial. El 
IBB también ofrece formación sobre la 
metodología de los diferentes tipos de 
investigación especialmente en la apli-
cación de las Normas de Buena Práctica 
Clínica, o en Ética para los profesionales 
de los Servicios Sociales.

II CURSO INTENSIVO 
DE ACTUALIZACIÓN EN 
BIOÉTICA: UPDATE EN 
BIOÉTICA

Este curso, iniciado con éxito 
en 2015, ofrece un espacio 
de formación sobre temas 
de actualidad en Bioética, 
conjugando los aspectos más 
teóricos con tiempo para la 
deliberación y el diálogo .

José Javier Ordóñez impartiendo clase en el II Up-
date en Bioética 

El curso, acreditado por el Consell Català 
de Formació Continuada de les Profes-
sions Sanitàries, se dirige a un público 
diverso: profesionales que se inician en 
el mundo de la bioética, ex-alumnos del 
Instituto, miembros de CEA y otros pro-
fesionales interesados.

La edición 2016 abordó los siguientes 
temas de actualidad: 

•   ¿Cuándo un menor puede tomar 
decisiones sanitarias? Reflexiones 
en torno a la reforma sobre la auto-
nomía en el menor. Aspectos clíni-
cos y legales.

•   Dilemas éticos en torno al final de la 
vida, la ética del cuidar.

•   Aspectos éticos en la disforia de 
género/transexualidad en niños y 
adolescentes.

•   La seguridad en los ensayos farma-
céuticos. Hay que revalorar tras Bio-
trial.
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UNIVERSIDAD DE VERANO 
RAMON LLULL

La Edición 2016 de la Univer-
sidad de Verano Ramon Llull 
contó con la Jornada El respe-
to a la intimidad y la confiden-
cialidad en el siglo XXI. Un reto 
para los profesionales de la sa-
lud, organizada por el Institut 
Borja de Bioètica .

La Dra. M. Esquerda conduce el Taller de casos 
prácticos sobre intimidad y confidencialidad en la 
práctica asistencial 

CURSOS POR COLABORACIÓN 
CON EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Desde hace unos años el IBB 
colabora con el Departament 

de Benestar Social i Família 
(DBSF) de la Generalitat de 
Catalunya para promover 
la ética en el ámbito de los 
Servicios Sociales .  

En el marco de esta colaboración, du-
rante el año 2016 se han impartido 4 
Cursos especializados en ética aplicada 
en el ámbito de Servicios Sociales.

DOCENCIA EN 
COLABORACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS

Durante el 2016 se han llevado a cabo 
las siguientes colaboraciones: 

•  Magíster Interuniversitario en Bioé-
tica. Universidad del Desarrollo 
(UDD; Chile) - Institut Borja de Bioè-
tica.

      
       Se ofrece en el marco del convenio de 

colaboración académica que mantie-
ne el IBB con el Centro de Bioética 
de la Facultad de Medicina, Clínica 
Alemana, Universidad del Desarrollo 
(Santiago de Chile).

•  Curso de Bioética para los residen-
tes de Medicina de Familia y Co-
munitaria (MFiC). Unidad Docente 
de MFiC Barcelona Ciudad-Institut 
Català de la Salut - Institut Borja de 
Bioètica.

•  Máster Class: La Ética en interven-
ción social, necesidad o moda? Fun-
dació Pere Tarrés – Institut Borja de 
Bioètica.
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•  Máster universitario de bioingenie-
ría. Institut Químic de Sarrià-URL.

•  Máster universitario en bioética. 
Universidad Pontificia de Comillas.

•  Postgrado de Gestió dels Serveis Sa-
nitaris. Fundació Universitat de Giro-
na: Innovació i Formació.

•  Curso de Postgrado y de Extensión 
Universitaria Humanización y aten-
ción espiritual en sociedades plura-
les. EUI Sant Joan de Déu.

Estadísticas de alumnos
Cursos propios / Cursos In Company
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HECHOS DESTACADOS
En 2016 el IBB ha establecido convenios 
para la coedición del prestigioso Ramon 
Llull Journal of Applied Ethics (junto con 
la Cátedra ETHOS-URL y Herder Editorial) 
y de la nueva Revista Iberoamericana 
de Bioética (junto con otros 16 centros 
universitarios de Bioética del ámbito 
iberoamericano). Estas nuevas ofer-
tas editoriales del IBB, de carácter más 
académico, vienen a sumarse y comple-
mentar la consolidada revista Bioètica & 
debat, con un tono más divulgativo.

LANZAMIENTO DE LA 
REVISTA IBEROAMERICANA 
DE BIOÉTICA

20 de mayo 2016. Universidad Pontificia 
de Comillas. Madrid 

La Revista Iberoamericana 
de Bioética es una revista 
científica de periodicidad 
cuatrimestral editada como 
un Open Access Journal por el 
Institut Borja de Bioètica jun-
to con otros dieciséis centros 
universitarios del ámbito ibe-
roamericano .

El 20 de mayo de 2016 tuvo lugar en 
Madrid, en el marco del XXX Seminario 
Interdisciplinar de Bioética, la presen-
tación de la Revista Iberoamericana de 
Bioética en la Universidad Pontificia de 
Comillas.

La revista quiere, desde el rigor acadé-
mico, prestar un servicio de información 
y formación en el mundo de la bioética 
iberoamericana. Y pretende ser tam-
bién una herramienta eficaz para la 
formación  integral de los alumnos en 
bioética en diversos cursos, seminarios, 
másters y programas de doctorado, así 
como cualquier profesional interesado 
en la bioética.

COEDICIÓN DEL RAMON 
LLULL JOURNAL OF APPLIED 
ETHICS

El Ramon Llull Journal 
of Applied Ethics es 
una revista de carácter 
académico publicada por la 
Cátedra Ethos-URL con la 
colaboración, desde el año 
2016, del Institut Borja de 
Bioètica .

La revista, editada íntegramente en in-
glés e incluida en varios sistemas de in-
dexación, está dedicada a la publicación 
de artículos originales, seleccionados a 
través de un cuidadoso proceso de re-
visión por pares, sobre éticas aplicadas, 
como bioética, ética organizativa, ética 
empresarial, ética de los medios de co-
municación, ética y psicología, ética y 
nuevas tecnologías o Responsabilidad 
Social Corporativa.

3. Investigación  
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PRESENCIA EN REUNIONES 
CIENTÍFICAS

Durante 2016, el IBB ha continuado pre-
sente en relevantes reuniones científi-
cas, como el encuentro anual de la Euro-
pean Association of Centres of Medical 
Ethics (EACME), que tuvo lugar el mes 
de  septiembre en Lovaina, o el encuen-
tro anual de la European Forum for 
Good Clinical Practices (EFGCP), que se 
celebró en marzo en Bruselas.

OTRAS ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN

REVISTA BIOÈTICA & DEBAT

La revista Bioètica & 
Debat pretende acercar la 
actualidad de la reflexión 
bioética, desde el rigor y la 
fundamentación científica, 
al gran público, en catalán y 
castellano .  

Esta publicación cuatrimestral, nacida 
en 1995, representa la consolidación 
de un proyecto que tiene como eje la 
promoción del diálogo en torno a to-
das las cuestiones éticas generadas 
por el desarrollo y la aplicación de las 
ciencias de la vida y las ciencias de la 
salud.

LECTURA DE LA TESIS 
DOCTORAL LA ÉTICA DEL 
CUIDAR EN LEÓN TOLSTOI. 
UNA APROXIMACIÓN A 
PARTIR DEL RELATO “LA 
MUERTE DE IVÁN ILICH”, DE 
ESTER BUSQUETS .

27 enero 2016. Facultad de Filosofía de 
la Universidad Ramon Llull, Barcelona

El 27 de enero de 2016 tuvo lugar en la 
Facultad de Filosofía de Cataluña la lec-
tura de la Tesis Doctoral titulada La Ética 
del cuidar en León Tolstoi. Una aproxi-
mación a partir del relato “La muerte de 
Iván Ilich”, de Ester Busquets, miembro 
del IBB y directora de la revista Bioètica 
& Debat. La tesis estuvo codirigida por 
Begoña Roman y Silvia Coll-Vinent.

“El objetivo 
de esta tesis 
doctoral consiste 
en hacer explícito 
el contenido 
de la ética del 
cuidar en la 
novela La muerte de Iván 
Ilich (1886), de León Tolstoi. 
A través del personaje de 
Guerassim se construye un 
paradigma universal de las 
virtudes imprescindibles para 
los profesionales del ámbito de 
la salud” 
Ester Busquets
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NÚMEROS PUBLICADOS 

Núm. 76 (septiembre-diciembre 2015)             

La muerte y el duelo en los niños

Editorial: Niños ante la muerte. 
Limitación del esfuerzo terapéutico en 
pediatría (Fco José Cambra)  
Aspectos éticos en la atención paliativa 
pediátrica (Sergi Navarro)  
El niño ante la propia muerte  
(Núria Carsí)  
El duelo en los niños  
(Montse Esquerda, Clàudia Gilart)  
Noticias 
Biblioteca 
De cómo tratar con las personas  
(Ester Busquets) 
Figurarse la vida. Cartas a Dios  
(Tomás Domingo)

Núm. 77 (enero-abril 2016)

Derechos y deberes de la ciudadanía 
en relación con la salud y la atención 
sanitaria

Editorial: Derechos y deberes de la  
ciudadanía en relación con la salud y  
la atención sanitaria  
La Carta de derechos y deberes de  
los ciudadanos en relación con la salud 
y la atención sanitaria (Sergio Ramos) 
Neuroimagen en el estado vegetativo: 
¿luces o espejismos? (Bernabé Robles)  
Aspectos éticos de la investigación en 
los niños: la utilización de muestras 
biológicas (Victòria Cusí)             
Nuevamente con la objeción de con-
ciencia de los farmacéuticos (José Ja-
vier Ordóñez) 
Noticias
Caso práctico  
Biblioteca
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Núm. 78 (mayo-agosto 2016)  

¿Humanos animales versus animales 
no humanos?

Editorial: El debate sobre los derechos 
de los animales. 
¿Humanos animales versus animales no 
humanos? (Jordi Ordi) 
La eugenesia y el mito de la mejora. 
(Anna Porta, Bernabé Robles) 
¿Qué pudo pasar en el ensayo clínico de 
BIOTRIALS? (Pau Ferrer) 
Noticias
Caso práctico: Uso de cámaras de video-
vigilancia 
Cine: Manchas limpias. Hipócrates (To-
más Domingo)
Biblioteca: Ética de los servicios sociales 
(Ester Busquets)

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

ARTÍCULOS

•  Aguiló J, Ferrer-Salvans P, García-Ro-
zo A, Armario A, Corbí A, Cambra FJ, 
Bailón R, González-Marcos A, Caja G, 
Aguiló S, López-Antón R, Arza A, Gar-
zón-Rey JM. Cuantificación del estrés: 
información incompleta más un exce-
so de triunfalismo. Réplica. Rev Neu-
rol. 2016; 62(7):335-6.

•  Alcorta-Garza A, San-Martín M, Delga-
do-Bolton R, Soler-González J, Roig H, 
Vivanco L. Cross-Validation of the Spa-
nish HP-Version of the Jefferson Scale 
of Empathy Confirmed with Some 
Cross-Cultural Differences. Front Psy-
chol. 2016 Jul 12;7:1002. 

•  Busquets E. De cómo tratar con las 
personas. Bioètica & debat: Tribuna 
abierta del Institut Borja de Bioètica, 
2015; 76: 24-25

•  Cambra FJ, Iriondo M. Limitación del 
esfuerzo terapéutico en pediatría. 
Bioètica & debat: Tribuna abierta del 
Institut Borja de Bioètica,2015; 76: 
3-7.

•  Codina A, Cusí V. Implicaciones éticas 
de una colección de muestras control 
de población pediátrica. Bioètica & 
debat: Tribuna abierta del Institut Bor-
ja de Bioètica. 2016; 77: 9-13.

•  Cusí V. Aspectos éticos de la investiga-
ción en niños la utilización de mues-
tras biológicas. Bioètica & debat: 
Tribuna abierta del Institut Borja de 
Bioètica, 2016; 77: 12-15

•  Esquerda M, Gilart C. El duelo en los 
niños. Bioètica & debat: Tribuna abier-
ta del Institut Borja de Bioètica, 2015; 
76: 17-21.

•  Esquerda M, Yuguero O, Viñas J, Pifa-
rré J. La empatía médica, ¿nace o se 
hace? Evolución de la empatía en es-
tudiantes de medicina. Aten Primaria. 
2016 Jan; 48(1):8-14. 
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•  Ferrer Salvans P. ¿Qué pudo pasar en 
el ensayo clínico BIOTRIAL? Bioètica & 
debat: Tribuna abierta del Institut Bor-
ja de Bioètica. 2016; 78: 15-19.

•  Navarro S. Aspectos éticos en la aten-
ción paliativa pediátrica. Bioètica & 
debat: Tribuna abierta del Institut Bor-
ja de Bioètica, 2015; 76: 8-12.

•  Ordóñez Echeverría JJ. A vuelta con la 
objeción de conciencia de los farma-
céuticos comunitarios. Farmacéuticos 
comunitarios. 2016; 8(2): 24-27.

•  Ordóñez Echeverría JJ. Nuevamente 
con la objeción de conciencia de los 
farmacéuticos. Bioètica & debat: Tri-
buna abierta del Institut Borja de Bioè-
tica. 2016; 77: 16-19.

•  Ordi Fernández J. ¿Humanos animales 
versus animales no humanos? Bioèti-
ca & debat: Tribuna abierta del Institut 
Borja de Bioètica. 2016; 78: 3-8.

•  Porta Pi Sunyer A, Robles del Olmo B. La 
eugenesia y el mito de la mejora. Bioè-
tica & debat: Tribuna abierta del Insti-
tut Borja de Bioètica.2016;78:9-14.

•  Robles B. Neuroimagen en el estado ve-
getativo ¿luces o espejismos? Bioètica 
& debat: Tribuna abierta del Insti-tut 
Borja de Bioètica. 2016; 77: 7-11.

•  Yuguero O, Marsal JR, Esquerda M; Vi-
vancos L, Soler-González J. Association 
between low empathy and high bur-
nout among primary care physicians 
and nurses in Lleida, Spain. European 
Journal Of General Practice.2016; 10: 
1-7.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO

•  Bufí R, Busquets E. Camerun. Negre 
sobre blanc. Vic: Diac; 2016. 94 p.

•  Esquerda M. The child: the focus of 
protection and the holder of rights. 
En: Ethical aspects of research with 
children. Barcelona: Fundació Grifols; 
2016. Monographs of the Victor Gri-
fols; 40.p.:36-45.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS

•  Esquerda M, Roig H, Bofarull M, Pifa-
rré J. Genetic test of mental disorders 
in childhood. 2016 EACME Annual 
Conference. Lovaina: European Asso-
ciation of Centres of Medical Ethics 
(EACME) & Centre for Biomedical 
Ethics and Law of the Catholic Univer-
sity of Leuven; 2016.

•  Teaching Medical Ethics: Teaching 
To Be Virtuous Doctors Or Just Doc-
tors With Practical Deliberation Skills 
(AIEE). Fourth International Conferen-
ce on Ethics Education. Logroño: Inter-
national Association for Education in 
Ethics (IAEE) & Center for Biomedical 
Research of La Rioja (CIBIR) of the Rio-
ja Salud Foundation (FRS); 2016.

TESIS DOCTORALES

•  Busquets E, Roman B[dir.], Coll S[co-
dir.].  La ética del cuidar en León Tols-
toi: una aproximación a partir del re-
lato “La muerte de Iván Ilich”. [tesis] 
Barcelona: Universidad Ramon Llull; 
2016. 350p.

INVESTIGACIÓN EN 
COLABORACIÓN CON 
OTRAS  INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS

El IBB mantiene un Convenio de cola-
boración con la Fundación Rioja Salud, 
a través del Centro de Investigación Bio-
médica de La Rioja (CIBIR), para el desa-
rrollo conjunto de actividades de inves-
tigación en bioética
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HECHOS DESTACADOS
El IBB PARTICIPA EN LA 
PLATAFORMA DE DIÁLOGO 
DEL PROYECTO SPRINTT
El proyecto SPRINTT es un ensayo clínico 
con el objetivo de validar un paradigma 
de intervención en la identificación de 
las personas en situación de riesgo y 
evaluar las intervenciones terapéuticas 
innovadoras contra la debilidad física y 
la discapacidad motora.

El proyecto cuenta con una plataforma 
de diálogo o grupo de trabajo, en la que 
participa el IBB. Este grupo está com-
puesto por pacientes y cuidadores; pro-
fesionales de la salud y expertos científi-
cos; especialistas en ética; y expertos en 
seguridad, privacidad y bioinformática, 
almacenamiento y uso de datos, todos 
ellos provenientes de diferentes países.

El objetivo del grupo es supervisar el 
proyecto de investigación SPRINTT y 
abordar los diferentes problemas que 
puedan surgir en su desarrollo, a fin de 
que este proyecto satisfaga adecuada-
mente las necesidades de los pacientes 
y los profesionales sanitarios.   

OTRAS ACTIVIDADES 
DE ASESORAMIENTO 
PARTICIPACIÓN EN COMISIO-
NES, COMITÉS ASESSORES Y 
GRUPOS DE TRABAJO 
•  Comisión de Investigación en materias 

de política científica de la Universitat 
Ramon Llull.

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

•  Grupo de trabajo del Comitè de Bioèti-
ca de Catalunya (CBC) para comentar 
el nuevo Real Decreto 1090/2015 so-
bre Ensayos Clínicos.

•  Comisión de Deontología del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona.

•  Comisión Deontológica del Col·legi ofi-
cial de Metges de Lleida.

•  Comité de Evaluación de Medicamentos 
de Utilización Hospitalaria (CAMUH), 
dependiente de la Agència d’Avaluació 
de Tecnologia i Recerca Mèdiques 
(AATRM) del Servei Català de la Salut.

•  Grupo de Trabajo conjunto AEMPS-
CEIM (Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios) – (Co-
mités de Ética de la Investigación con 
medicamentos) para la elaboración 
y mantenimiento del Memorando de 
Colaboración e Intercambio de Infor-
mación entre la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios y 
los Comité de Ética de la Investigación 
con el objetivo de establecer las respon-
sabilidades respecto a la evaluación 
de ensayos clínicos. Grupo de Coordi-
nación de Ensayos Clínicos de los CEIm.

COMITÉS DE ÉTICA 
ASISTENCIAL Y COMITÉS DE 
ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 
•  CEA del Hospital Sant Joan de Déu 

(Esplugues de Ll.)
•  CEA Hospital Sant Joan de Déu (Mar-

torell)
•  Cea del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

(Sant Boi de Ll.)
•  CEIC de la Fundació Sant Joan de Déu 

(Esplugues de Ll.)
•  CEIC de Clínica EUGIN

4. Asesoramiento
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En el marco de la celebración 
del 40 aniversario, el Institut 
Borja de Bioètica URL organizó 
la III Jornada Memorial 
Francesc Abel con el título  
“40 años haciendo bioética al 
lado de las personas”  

La apertura del acto corrió a cargo del 
rector de la URL, acompañado de la 
Hna. Margarita Bofarull, RSCJ, presi-
denta del Patronato del Institut Borja de 
Bioètica, y de Montserrat Esquerda, di-
rectora general de esta institución.

Josep M. Garrell felicitó al Institut Bor-
ja de Bioètica por su 40 aniversario, re-
conociendo la labor de esta institución 
como pionera en la docencia, investi-
gación y difusión de la bioética. Garrell 
resaltó la íntima vinculación entre el Ins-
tituto y su fundador, el Dr. Abel, recor-
dando su carisma y su significación en el 
ámbito internacional como introductor 
de la bioética en Europa después de su 
etapa en el Kennedy Institute of Ethics, 
de la Universidad de Georgetown (Was-
hington). Con un tono desenfadado, re-
lató dos anécdotas personales sobre su 
relación con el Dr. Abel.

Margarita Bofarull hizo hincapié en la 
conmemoración del 40 aniversario del 
Institut Borja de Bioètica-URL y en su 
larga trayectoria, desde que fue fundado 
por el Dr. Abel, recordando su importan-
te contribución a la consolidación de la 
Bioética en los ámbitos académicos mé-
dicos, teológicos y filosóficos, y también 
en los sociológicos y biológicos, siempre 
al servicio de la ciudadanía desde el ri-

La misión del IBB incluye la 
contribución al debate bioético 
en los ámbitos sanitario, social, 
eclesial, jurídico y político, con el 
objetivo de construir un mundo 
más justo y compasivo . Por eso 
el IBB participa, a menudo como 
organizador, en diferentes actos, 
jornadas y conferencias, donde 
pueda darse el diálogo bioético, 
desde la riqueza que proporcio-
na la pluralidad que caracteriza 
a nuestra sociedad . 

ACTOS, JORNADAS 
Y CONFERENCIAS 
ORGANIZADOS O 
COORGANIZADOS 
POR EL IBB
EL INSTITUT BORJA DE  
BIOÈTICA-URL CELEBRÓ  
SU 40 ANIVERSARIO

2 de junio de 2016. Auditorio del Edificio 
Docente Sant Joan de Déu

5. Proyección Social 
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tica que contó con la participación de la 
Dra. M. Pilar Nuñez, vicedirectora del 
Instituto Borja de Bioética (1990-99), el 
Dr. Francesc Torralba, director de la Cá-
tedra de Ética Aplicada ETHOS-URL y el 
Dr. Javier de la Torre, director de la Cá-
tedra de Bioética de la Universidad Pon-
tificia de Comillas.

M. Pilar Nuñez en su exposición hizo un 
recorrido histórico sobre el inicio y el 
desarrollo de la bioética en el pasado, 
destacando algunos episodios médicos, 
tecnológicos o sociológicos relevantes, 
así como el cambio de paradigma que 
se produjo en el momento en que el ser 
humano pasó de ser sólo sujeto de la 
ciencia a ser también objeto de estudio, 
planteándose así nuevos retos. 

Su exposición se dividió en tres bloques, 
correspondientes a la influencia de la 
bioética en Europa, EE.UU y España, ha-
ciendo un repaso de los autores más des-
tacados de las diferentes escuelas, con 
especial énfasis en la participación del 
Institut Borja de Bioètica en los debates 
de alcance nacional e internacional.

M. Pilar Nuñez en su exposición

Francesc Torralba, en un tono erudito 
pero coloquial a la vez, habló del pre-
sente de la bioética haciendo mención a 
la dificultad de identificar sus principales 
rasgos, por la falta de perspectiva inhe-
rente a cualquier análisis de una situa-
ción presente.

gor intelectual. La Hna. Bofarull recordó 
también a todas las personas e institu-
ciones que han hecho posible la difusión 
de la disciplina de la bioética, haciendo 
especial mención a la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios.

Montserrat Esquerda presentó el  audio-
visual 40 años al servicio de la bioética 
realizado con motivo del 40º aniversario 
del Institut Borja de Bioètica.

Proyección del vídeo 40 años al servicio de la 
bioética

Seguidamente tomó la palabra Ester 
Busquets, doctora en filosofía y miem-
bro colaborador del Instituto, quien se-
ñaló la coincidencia de una doble cele-
bración, por un lado el 40º aniversario 
del IBB y, por otro, los 75 números de la 
revista Bioètica & Debat, de la que desta-
có el carácter divulgativo y pedagógico.

Ester Busquets durante su intervención

Posteriormente presentó la mesa redon-
da Pasado, presente y futuro de la bioé-
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bioética y recordando expresamente a 
todos aquellos graduados que por lejanía 
geográfica no pudieron estar presentes. 
A continuación, Ximena Ortega, repre-
sentante del alumnado graduado, dijo 
unas palabras de elogio hacia el Máster 
universitario en bioética y la Universidad 
Ramon Llull.

Seguidamente se procedió al acto aca-
démico de graduación con la entrega de 
los títulos a los graduados y graduadas 
de la 10ª promoción del Máster univer-
sitario en bioética (2013 a 2015), en su 
mayoría provenientes del ámbito de las 
ciencias de la salud, y con un alto perfil 
académico.

Grupo de alumnos graduados de Máster

La clausura del acto corrió a cargo de Jo-
sep M. Garrell, rector de la Universidad 
Ramon Llull, que felicitó a los nuevos 
graduados y recalcó la importancia del 
grado de especialización que confiere 
el Máster y el enriquecimiento que este 
supone tanto a nivel personal como pro-
fesional. Seguidamente felicitó y alentó 
al Institut Borja de Bioètica-URL a conti-
nuar su trayectoria de futuro

Josep M. Garrell, rector de la URL, en la clausura 
de la Jornada

Incidió en la globalización de la bioética 
y los conflictos que se derivan: aumento 
de la interdependencia, emergencia del 
animalismo, difuminación de la frontera 
tecnológica-humanística e irrupción de 
nuevos escenarios demográficos, entre 
otros. También subrayó la creciente im-
portancia que la ética de la gerontología 
adquirirá en Europa en los próximos años. 

Francesc Torralba durante su conferencia

Javier de la Torre en su intervención 
esbozó las perspectivas del futuro de la 
bioética. A su juicio, los rasgos más im-
portantes de la bioética de las próximas 
décadas en nuestro contexto serán una 
mayor conciencia de la complejidad de 
los temas y de la dificultad de articular 
la interdisciplinariedad, un mayor grado 
de especialización y profesionalización, 
una mayor presencia de las dimensio-
nes sociales y culturales, la búsqueda de 
nuevas cimentaciones filosóficas, una 
mayor preocupación en los temas del fi-
nal de la vida y del envejecimiento y una 
bioética desarrollada por equipos e ins-
tituciones comprometidas más que por 
figuras individuales. Según sus palabras, 
“en este futuro, sin duda, el Institut Bor-
ja tendrá, tanto en Europa como en el 
contexto Iberoamericano, un lugar privi-
legiado y una voz cualificada.”

A continuación tomó la palabra Mont-
serrat Esquerda, quien expresó su cor-
dial enhorabuena a todos los graduados 
y graduadas, agradeciendo la confianza 
depositada en el Institut Borja de Bioè-
tica-URL para lograr su formación en 
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LOS CAFÉS DE LA RECERCA 
DE LA COORDINADORA 
CATALANA DE FUNDACIONS

El IBB también ha participado en la orga-
nización de los Cafés de la Recerca de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions. 
Este año se han celebrado cuatro:

•   9 de febrero de 2016. Ponente: 
Montserrat Vendrell, directora ge-
neral de The Barcelona Institute of 
Science & Technology (BIST), que 
reúne el Centro de Regulación Ge-
nómica (CRG), el Institut Català de 
Ciències Químiques (ICIQ), el Insti-
tut Català de Nanociència i Nano-
tecnologia (ICN), el Institut Català 
de Cièncias Fotòniques (ICFO), el 
Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE) y el Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB).

•   15 de marzo de 2016. “La eficacia 
creativa de las personas”. Ponente: 
Franc Ponti, profesor de Estrategia, 
Liderazgo y Personas de EADA.

•   20 de julio de 2016. Ponente: Lluís 
Rovira, director de la Fundación Ins-
titución de los Centros de Investiga-
ción de Cataluña (I-CERCA).

•   20 de diciembre de 2016. Ponente: 
Miquel Puig, director general del 
Consorcio de Serveis Universitaris 
de Catalunya.

IX JORNADA DE 
ACOMPAÑAMIENTO AL 
DUELO Y A LA ENFERMEDAD 

11 de marzo de 2016. Universitat de Lleida

La Facultat de Medicina de la Universitat 
de Lleida, los Grupos de Acompañamien-
to al Duelo de Lleida y el Institut Borja 
de Bioètica organizaron la Jornada Cómo 
ayudar a los niños en el duelo.

Montserrat Esquerda, directora general 
del Institut Borja de Bioètica-URL intervi-
no en el espacio temático “Cómo ayudar 
a los niños en el duelo”.

Joan Bertran, miembro deI equipo aca-
démico del IBB, intervino en el espacio 
“Duelo y cuidados paliativos” y en la mesa 
redonda “Acompañamiento en la muerte 
y en la enfermedad” con la conferencia 
“La enfermedad al final de la vida”.

II REUNIÓN DE FUNDACIONS 
DE TECNOLOGIA I RECERCA 
DE LA COORDINADORA 
CATALANA DE FUNDACIONS

20 de septiembre de 2016. Auditorio de 
la Fundación Círculo de Economía

Como miembro de la Comisión de Tec-
nologia i Recerca de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions, el IBB participó 
en la organización de esta jornada, que 
contó con la presencia del profesor de 
Economía, ex consejero de Economía 
y Conocimiento del gobierno catalán y 
actual presidente de la Fundación BIST 
(Barcelona Institute of Science and Tech-
nology), Andreu Mas-Colell.
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El Comité de Ética Asistencial del Hospi-
tal Sant Joan de Déu (HSJD) y el Institut 
Borja de Bioètica fueron los organizado-
res de la Jornada de CEA de Catalunya 
de este año, con el título Ética y Pedia-
tría: Comunicación y Decisiones.

Margarita Bofarull, presidenta del CEA 
del HSJD y del Patronato del IBB inau-
guró el acto; Montserrat Esquerda im-
partió la conferencia inaugural “La toma 
de decisiones e información en el niño 
y adolescente” y Francisco José Cambra, 
miembro del IBB, la conferencia “Tienen 
límites las decisiones sanitarias de los 
padres?”.

25 AÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD RAMON 
LLULL

Este año se ha celebrado los 25 años de 
la aprobación de la Universidad Ramon 
Llull por parte del Parlamento de Cata-
luña, el año 1991. El Institut Borja de 
Bioètica como institución universitaria 
de la URL se unió a los actos que se cele-
braron durante el 2016.

Acto central del 25 aniversario de la URL en la 
Casa Llotja de Mar de Barcelona

XXXI JORNADAS DE 
BIOÉTICA UNIVERSITAT DE 
LLEIDA-INSTITUT BORJA 
DE BIOÈTICA
24 y 26 de octubre de 2016. Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Lleida

El departamento de Cirugía de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Lleida y el  Institut Borja de Bioètica 
organizan cada año estas jornadas, que 
este año se celebraron con el título Justi-
cia. Sostenibilidad y recursos sanitarios.

Montse Esquerda, directora general deI 
IBB, participó con la conferencia “La sa-
lud: del modelo biopsicosocial al de sa-
lud sostenible”.

XI JORNADAS CEAS 2016 . 
COMITÉS DE ÉTICA 
ASISTENCIAL DE CATALUÑA

4 de noviembre de 2016. Esplugues de LL.

Acto de inauguración de las Jornadas
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sobre Nueva legislación sobre ensayos 
clínicos. Fundación Sermes. Madrid.

•  LA ÉTICA DE TENER CUIDADO A PAR-
TIR DE LA NOVELA LA MORT DE IVAN 
ILICH”.II Jornadas de actualización en 
enfermería. Hospital Comarcal del Pa-
llars. Tremp (Lleida).

•  MUERTE Y DUELO EN LA SOCIEDAD AC-
TUAL. Conferencias DIXIT Tarragona.

•  PRESENTACIÓN GENERAL QUÉ ÉS UN 
COMITÉ DE BIOÉTICA. Jornadas Pasto-
ral de la Salud y Bioética II. Confer, Ma-
drid.

•  LA MUERTE EN LA PRÁCTICA ASISTEN-
CIAL DIARIA; ESTAMOS LOS PROFESIO-
NALES PREPARADOS PARA AFRONTAR 
LA MUERTE?. Jornada Estás prepara-
do? Cara a cara con la muerte.  Servei 
d’Atenció Espiritual i Religiosa PSSJD. 
Sant Boi Ll.

•  PERSPECTIVA FILOSÓFICA. Mesa redon-
da “El final de la vida desde diferentes 
visiones”. I Jornada: Ética al final de la 
vida. Reflexionamos sobre los trata-
mientos de apoyo vital. CEA Hospital 
Universitari Dr. Josep Trueta. Girona.

•  TALLER: CASOS CLÍNICOS EN PAIDOP-
SIQUIATRIA. XXII Reunión Anual de la 
Societat Catalana de Pediatria. Torto-
sa.

•  CAUSAS Y EFECTOS DEL MALTRATO 
INFANTIL. Mesa redonda Jornada Mal-
trato infantil. Diputación Lleida. Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs. Universitat de 
Lleida.

•  LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVES-
TIGACIÓN ANTE LOS NUEVOS RETOS 
EN INVESTIGACIÓN”. Mesa redonda III 
Congreso ANCEI. Vitoria.

•  ÉTICA COMO RESPONSABILIDAD DE LA 
SUPERVIVENCIA”. XLI Jornadas Nacio-
na-les de Delegados de Pastoral de la 
Salud. Madrid.

•  ENTRE LA ATENCIÓN Y LA IATROGENIA: 
AJUSTANDO LA DEMANDA”. Taller de 
ética: discutir para consensuar. Comité 
de Bioética de HU Institut Pere Mata i 
Villablanca Serveis Assistencials. Reus.

PONENCIAS EN 
ACTOS, JORNADAS Y 
CONFERENCIAS 
JORNADA 25 AÑOS DE LA 
SOCIEDAD CATALANA DE 
BIOÉTICA

Barcelona, 21 de junio de 2016. Barcelona

La Societat Catalana de Bioètica en Cièn-
cies de la Salut celebró su veinticinco 
aniversario durante el año 2016. Para ce-
lebrarlo, organizó un acto en el que parti-
cipó el Institut Borja de Bioètica y donde 
se mostraron las diferentes sensibilidades 
de la bioética en Cataluña y su contribu-
ción al desarrollo de esta disciplina.

Margarita Bofarull, presidenta del Patro-
nato del IBB, intervino en la mesa redon-
da sobre “Las aportaciones a la bioética 
desde Cataluña”.

OTROS ACTOS, JORNADAS Y 
CONFERENCIAS  
•  SESIÓN LA REFORMA DEL ARTÍCULO 

9 DE LA LEY DE AUTONOMÍA DEL PA-
CIENTE: UN PASO ATRÁS?. Societat Ca-
talana de Dret Sanitari.

•  DEBATIMOS SOBRE LA SALUD INFAN-
TO JUVENIL. IV Semana de la Psicología 
“Wich is your choice”. Associació d’Es-
tudiants de Psicologia de Lleida (AEP-
UdL). 

•  LA ÉTICA AL SERVICIO DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD INTELEC-
TUAL. 50 aniversario de la Fundació El 
Maresme. Mataró.

•  EL DICTAMEN ÚNICO EUROPEO DEL RE-
GLAMENTO UE 536/2014 CONVERGEN-
CIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LOS ES-
TADOS MIEMBROS. Jornada discusión 



26 I

VISITAS 
INSTITUCIONALES
Iva Rincic y Amir Muzur
Del 18 a 22 de abril de 2016 

Durante la semana del 18 al 22 de abril 
el Institut Borja de Bioètica (IBB)-URL ha 
recibido la visita de Iva Rincic, socióloga, 
y de Amir Muzur, médico y especialista 
en Historia Medieval, ambos profesores 
del Departamento de Ciencias Sociales 
y Humanidades Médicas de la Facultad 
de Medicina y del Departamento de Sa-
lud Pública de la Facultad de Estudios 
de la Salud de la Universidad de Rijeka 
(Croacia). Los profesores están llevando 
a cabo un estudio sobre los orígenes de 
la Bioética en Europa. Dentro de este 
contexto, vinieron a realizar un estudio 
de campo sobre el IBB-URL, que osten-
ta el honor de ser la primera institución 
dedicada a la Bioética que se constituyó 
en nuestro continente, este año hace 
ya 40 años. La estancia de los profeso-
res ha servido, además, para establecer 
puentes y líneas de trabajo e investiga-
ción conjuntas entre la Universidad de 
Rijeka y el IBB-URL.

Iva Rincic y Amir Muzur

•  HACIA LAS PERSONAS ACTIVAS CON 
LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL. Jornada Día Mundial 
de la Salud Mental. Confederación Sa-
lud Mental España. Madrid.

•  LA CONFIDENCIALIDAD DE LA HISTO-
RIA CLÍNICA COMPARTIDA, LAS DIFE-
RENTES MIRADAS. Mesa redonda So-
cietat Catalana de Bioètica en Ciències 
de la Salut, la Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comunitària – CAMFIC 
– y la Societat Catalana de Documen-
tació Médica. Barcelona.

•  ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE 
DEONTOLOGÍA. 3r Congreso de la Pro-
fesión Médica de Cataluña. Girona.

•  SABEMOS COMUNICAR AQUELLO QUE 
QUEREMOS TRANSMITIR?; QUERE-
MOS SER INMORTALES.... QUÉ PEDI-
MOS COMO SOCIEDAD; FUTILIDAD EN 
LA PRÁCTICA CLÍNICA. TRATAMIENTOS 
Y EXPLORACIONES.  I Jornada del Co-
mité de Ética Asistencial del Consorci 
Sanitari de Terrassa. 

•  APEGO Y DESAPEGO. XII Jornadas so-
bre Duelo. Centro de Humanización de 
la Salud. Religiosos Camilos. Madrid. 

•  PRESENTACIÓN EUREC Meeting 2017 
in Barcelona. Ordinary General Mee-
ting of EUREC (Asociación Europea de 
Comités Éticos de Investigación). Ber-
lín.

•  LAUDATO SI’, DESDE UNA PERSPECTI-
VA ÉTICA. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
ACTUALES EN BIOÈTICA. Simposio in-
ternacional sobre una lectura ecumé-
nica de Laudato Si’ del Santo Padre 
Francisco sobre el Cuidado de la Casa 
Común. Universidad Centroamerica-
na-UCA. Managua.

•  I Jornada de Ética de la Investigación 
ACM. Grupo de trabajo Ciencias de la 
Salud. Cómo hacer una autoevalua-
ción de los cumplimientos éticos en 
los proyectos de investigación? Uni-
versidad Ramon Llull.
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COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación del 
Institut Borja de Bioètica-URL ha con-
tinuado trabajando en el ámbito de la 
divulgación del conocimiento y la inves-
tigación en bioética, y la difusión de la 
proyección social del IBB, principalmen-
te mediante las páginas web, redes so-
ciales  y newsletter del Instituto.

Además de la web institucional, el IBB 
cuenta con el portal Bioética & debat, 
una página web interactiva de acceso 
libre y gratuito para todos sus usuarios, 
de contenidos de bioética, donde se re-
cogen artículos, materiales, recursos for-
mativos, novedades bibliográficas y libros 
electrónicos, foros de debate y agenda de 
actividades constantemente actualizada.

Las redes sociales se convierten en una 
ágil herramienta de comunicación del 
IBB, donde se puede encontrar informa-
ción sobre actos y eventos en los que el 
IBB de alguna manera participa, sobre 
novedades editoriales o bibliográficas 
en bioética o sobre temas de bioética 
de interés en el momento actual. Los 
diferentes canales cuentan con más de 
3.000 seguidores.

La newsletter del IBB, de publicación 
bimensual, cuenta con más de 20.000 
suscriptores, en su mayoría profesionales 
del campo sanitario y de la investigación.

En la página siguiente encontraréis unos 
gráficos del trabajo realizado durante el 
2016 en comunicación digital.

Comité Ejecutivo de la 
European Association of 
Centres of Medical Ethics 
(EACME)
28 de abril de 2016
El Institut Borja de Bioètica (IBB)-URL ha 
recibido la visita del comité ejecutivo de 
la European Association of Centres of 
Medical Ethics (EACME), asociación de 
la que es miembro fundador. Esta visita 
ha permitido que el comité ejecutivo de 
la EACME conociera de primera mano el 
IBB-URL y ha sido ocasión para avanzar 
en los preparativos de la organización de 
la Conferencia Anual de la EACME 2017, 
de la que el IBB-URL será la sede. 

El Comité ejecutivo con las directoras del IBB 

Visita Dra . Olga Torres
29 abril 2016
La Dra. Olga Torres es miembro del Co-
mité Nacional de Bioética de Cuba y qui-
so conocer de primera mano el equipo 
del IBB.

La Dra. Olga Torre con las directoras del IBB
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COMUNICACIÓN EN LÍNEA
EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA PUBLICA DIARIAMENTE 
CONTENIDO EN LAS REDES SOCIALES Y EN SUS PORTALES WEBS
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M. Esquerda
La societat plural, un repte
per als metges
Diari ARA 7/09/2016 

 
Percepción de la muerte por los 
estudiantes: un velo por descorrer    
DIARIO MÉDICO 7/11/2016

PRESENCIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

M. Esquerda
“Hackejant” el genoma humà
Diari ARA 7/02/2016

M. Esquerda
L’homeopatia: enganyar o no enganyar?
Diari ARA 10/3/2016
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L’homeopatia i altres teràpies
complementàries
Revista del Col·legi de Metges  
de Barcelona, Maig 2016

M. Esquerda
Repensant els sistemes sanitaris
El Periódico de Catalunya 
4/10/2016

Declaraciones a los medios de 
comunicación:

•  El Mundo: Científicos chinos logran 
crear esperma de ratón en el labora-
torio (26/2/2016).

•  Catalunya Religió “Estàs preparat? 
Cara a cara amb la mort” (3/05/2016).

•  Catalunya Religió Jornada IBB “El Insti-
tut Borja de Bioètica: 40 años de diálo-
go entre disciplinas” (5/6/ 2016).

•  TV3: Entrevista Signes dels Temps  so-
bre el acto de celebración de los 40 
años del Institut Borja de Bioètica-URL 
(18/06/2016).

•  Catalunya Ràdio: Una menor será cri-
ogenizada tras una histórica batalla 
legal en el Reino Unido (18/11/2016).
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En un mundo globalizado cada 
vez tiene más sentido el traba-
jo en red con otras institucio-
nes de todo el mundo . En este 
sentido, el IBB ha consolidado 
y ampliado en los últimos años 
su red de relaciones interna-
cionales, tanto en cuanto a la 
docencia, como la investiga-
ción o el asesoramiento .

REDES 
INTERNACIONALES 
DE BIOÉTICA
EUROPEAN ASSOCIATION 
OF CENTRES OF MEDICAL 
ETHICS (EACME)

El IBB es miembro de la European As-
sociation of Centres of Medical Ethics 
(EACME), de la que es, además funda-
dor. Como tal, participa cada año de los 
encuentros anuales de esta asociación 
así como en las decisiones estratégicas 
de la misma.

EUROPEAN FORUM OF GOOD 
CLINICAL PRACTICES
El IBB también es miembro de la Euro-
pean Forum for Good Clinical Practice 
(EFGCP), una entidad sin ánimo de lubro, 
fundada por profesionales de la investi-
gación biomédica, con el objetivo de pro-
mover la ética de la investigación  y el uso 
habitual de altos estándares de calidad en 
todos los estadios de la investigación bio-
médica en toda Europa.

EUROPEAN CLINICAL ETHICS 
NETWORK (ECEN)

El IBB participa en esta Red Europea de 
Ética Clínica constituida en 2005 con la 
finalidad de compartir actividades en 
este ámbito. Se trata de un grupo de 
trabajo integrado por 27 miembros de 
12 países europeos que se reunen dos 
veces al año. 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES
CON OTRAS 
INSTITUCIONES
El IBB mantiene convenios internacio-
nales con algunas instituciones con el 
objetivo de desarrollar proyectos conjun-
tos en docencia, investigación y asesora-
miento:

•  Convenio de colaboración con la 
Universidad de Desarrollo (Santia-
go de Chile) – Centro de Bioética de 
la Facultad de Medicina, para im-
partir el Magíster Interuniversitario 
de Bioética y organizar el Seminario 
Internacional de Bioética.

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

•  Convenio de colaboración con la  
Universidad Centroamericana (UCA) 
de Nicaragua para desarrollar cursos y 
títulos en Bioética promoviendo el in-
tercambio académico y cultural de es-
tudiantes, docentes e investigadores.

6. Proyección Internacional 
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El fondo documental y bibliográfico del 
Institut Borja de Bioética-URL constitu-
ye la biblioteca especializada en bioética 
más importante de Europa.

La Biblioteca y Centro de Documenta-
ción en Bioética forma parte de la Red 
de bibliotecas de la Universidad Ramon 
Llull y como tal está presente en:

Catálogo Co-
lectivo de las 
Universidades 
de Cataluña

Catálogo de 
Publicaciones 
Periódicas en 
Bibliotecas de 
Ciencias de la 
Salud Españolas

La Biblioteca en cifras:

Durante el año 2016 se han incorporado  
51 nuevos libros.

El fondo de la hemeroteca ofrece 196 
títulos individuales de revistas (inclu-
yendo donaciones y compras) en papel. 
En este Fondo de revistas cabe destacar 

las revistas más importantes en bioéti-
ca: American Journal of Bioethics, The 
Hastings Center Report y Bioethics.

La Biblioteca también está presente en 
Dialnet y en RACO (Revistes Catalanes 
amb Accés Obert) para que se indexen 
revistas propias como Bioética & Debat 
y también Ramón Llull Journal of Applied 
Ethics.

Durante 2016 se han realizado:

• 48 préstamos de libros a usuarios 
de la URL

• 34 préstamos de libros en bibliote-
cas del CSUC

• 85 peticiones de artículos a través 
del Servicio de Obtención de Documen-
tos en las diferentes bibliotecas.

Este año se ha iniciado una primera fase 
de adecuación más precisa del fondo a 
la temática de bioética, haciendo una 
reordenación del mismo, así como de 
las subscripciones a revistas.

Desde la biblioteca del IBB se ha conti-
nuado proporcionando apoyo a la inves-
tigación, tanto a alumnos como a pro-
fesionales relacionados con el Institut 
Borja de Bioètica.

7. Biblioteca y Centro de 
Documentación  
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ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Activo no corriente 958.750,95 Patrimonio neto 1.797.225,19

Inmovilizado intangible 1.504,70 Fondos propios 1.703.995,67 

Inmovilizado material 4.766,32  Resultados  -16.233,58

Inversiones inmobiliarias 83.842,86 Subvenciones 93.229,52

Inversiones financieras a ll.t.. 868.637,07 Pasivo no corriente 370,00

Activo corriente 942.277,48  Pasivo Corriente 103.433,24

Existencias   11.900,00 Ing. Anticipados 62.871,87

Realizable  154.813,38 Exigible 40.561,37

Inversiones financieras a c.t. 161.481,31 

Disponible 610.931,36 

Gastos anticipados 3.151,43 

TOTAL: 1.901.028,43 TOTAL: 1.901.028,43

8. Información Económica 
BALANCE DE SITUACIÓN
a 31/12/2016, expresado en  € 
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Queremos agradecer el esfuerzo de to-
das aquellas personas e instituciones 
que hacen posible llevar a cabo nuestro 
trabajo. Por supuesto, a todo el equipo 
humano del Instituto, personal y cola-
boradores, sin los que no sería posible 
nada de lo que hacemos.

Queremos dar las gracias también por el 
apoyo recibido por parte de diversas ins-
tituciones privadas y administraciones 
públicas catalanas que nos han hecho 
merecedoras de su confianza.

Gracias a todos.

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

9. Agradecimientos
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bioetica@ibb.url.edu
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