
MEMORIA 
2017 
www.ibb.url.edu

AMPLIANDO 
HORIZONTES



2 I

CONTENIDOS

1. Quiénes somos y qué hacemos?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

2. Docencia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

3. Investigación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 

4. Asesoramiento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

5. Proyección social   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

6. Proyección internacional   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

7. Biblioteca y Centro de Documentación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

8. Información económica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

9. Agradecimientos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Redacción y Coordinación de la publicación:
Maria José Abella (Comunicación) mjabella@ibb.url.edu
Edita: Institut Borja de Bioètica 
Ediciones Gráficas Rey
c/ Albert Einstein, 54, C/B,
Nave 14-15; 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
 



I 3

MARGARITA BOFARULL BUÑUEL, RSCJ
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL IBB

Es ocasión de agradecimiento presentar la memoria del año, porque presentar actividades y 
proyectos es agradecer a tantas personas que los hacen posibles.

Entre las numerosas actividades que el IBB ha llevado a cabo este año quiero destacar la orga-
nización, y acogida en nuestra sede, de la 2017 EACME Annual Conference, con el tema “Justice 
in Health Care - Values in Conflict”.

El Institut Borja ha estado presente en todas las Conferencias de la EACME (Asociación Europea 
de Centros de Ética Médica) desde su inicio, ya que el Dr. Abel SJ fue uno de los fundadores de 
la Asociación.

El tema de la justicia es un tema trabajado extensamente por nuestro Instituto, y ha sido un 
rasgo diferencial de la Bioética Europea.

La alta participación en el congreso, la calidad de las ponencias, presentaciones y posters, 
además del alto grado de satisfacción expresada en las evaluaciones han sido la mejor gratifica-
ción al esfuerzo que supone organizar un Congreso internacional de estas dimensiones.

El año 2017 hemos consolidado la ampliación de la oferta docente del Institut Borja. La forma-
ción permanente es también una de las misiones del IBB, que concretamos de diversas formas, 
como por ejemplo las sesiones de los Updates en Bioética que abordan temáticas específicas 
que piden actualización y reflexión permanentes.

En el deseo de ampliar las colaboraciones para hacer un mejor servicio a nuestras sociedades el 
IBB ha sido uno de los miembros fundadores del grupo UNIJES de Bioética, junto con Cátedra de 
Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, la Cátedra Andaluza de Bioética de la Facultad 
de Teología de Granada y la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto.

El objetivo de este grupo es trabajar conjuntamente para una bioética arraigada en los valores 
evangélicos y en la doctrina social de la Iglesia, comprometida con los más vulnerables y con el 
medio ambiente. Todo ello desde el compromiso social y eclesial de nuestras Instituciones, y 
como una contribución a la formación de profesionales competentes y responsables, verdade-
ros agentes de humanización de nuestros entornos.

Por la implicación de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en nuestro Patronato quiero 
destacar también nuestra participación, tanto en el Comité Científico y organizador, como a 
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través de una Ponencia, en el I Congreso Mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria que tuvo 
lugar en septiembre en El Escorial (Madrid).

Seguimos desarrollando líneas de colaboración con otras instituciones, especialmente de Euro-
pa y Latinoamérica. La memoria da cuenta de todo ello.

Quiero terminar mencionado el gozo que ha supuesto el merecido reconocimiento al Patrón de 
nuestra Fundación Dr. Joan Viñas Sala, con la concesión de la Insignia de Oro de la Profesión 
Médica otorgada por el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña “por su dilatada trayecto-
ria al servicio de los valores del profesionalismo médico, especialmente para la defensa de una 
deontología al servicio de los pacientes. La Insignia de Oro es el más alto reconocimiento que 
puede otorgar el Consejo a un profesional.” Así lo hicieron constar en el acto que se llevó a cabo 
en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

El mejor activo que tiene el Institut Borja de Bioètica son las personas, desde los Patrones, la 
Dirección, los trabajadores, los profesores, los Alumni, los diferentes colaboradores y los alum-
nos actuales.

Miramos adelante con esperanza y con ilusión. La tarea encomendada nos compromete con 
gozo.
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Mientras que el año 2016 estuvo marcado por la celebración del 40º aniversario del Institut 
Borja de Bioètica, efeméride que significó realizar un balance de cuatro décadas de trabajo y 
una formulación de nuevos horizontes para el futuro, el año 2017 ha estado caracterizado por la 
consolidación y el avance en las líneas estratégicas iniciadas en 2015 y que orientan a la conse-
cución de los fines y valores de la misión: la apuesta por la formación de calidad universitaria, la 
aportación a la sociedad mediante la investigación y la innovación basadas en el diálogo crítico 
e interdisciplinar como metodología de trabajo, y la colaboración en red con otros centros e 
instituciones que trabajan en el campo de la Bioética en todo el mundo.

Además de la consolidada oferta formativa universitaria, con las titulaciones del Máster en 
Bioética y los dos nuevos Títulos de Experto Universitario, uno en Bioética Aplicada en el Ámbito 
Clínico y Asistencial, y otro en Ética Aplicada a la Acción Social, de forma destacada, en 2017 ha 
visto la luz un nuevo espacio de diálogo bioético, IBB Alumni. IBB Alumni se convierte en el foro 
de encuentro, participación en la reflexión e investigación bioéticas de los antiguos alumnos 
del Instituto. Estamos convencidas de que el carácter propio que la formación recibida en el 
Institut Borja de Bioètica imprime en sus alumnos puede continuar expresándose a través de la 
implicación de sus antiguos alumnos en su vida profesional y en sus diversas relaciones sociales 
e, incluso personales.

Asimismo, también destacamos, en el impulso cada vez mayor hacia nuestra misión, la inte-
gración activa del Institut Borja de Bioètica en el nuevo Grupo de Bioética de UNIJES, junto a 
las cátedras de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, de la Facultad de Teología de 
Granada y de la Universidad de Deusto. Este nuevo Grupo de Bioética interuniversitario será sin 
duda un elemento mayor de pensamiento e investigación sobre los dilemas bioéticos actuales, 
a los que nuestro instituto no es ajeno en absoluto.

Avanzar y profundizar en nuestra misión fundacional es la mejor contribución actual a la vi-
sión del Institut Borja de Bioètica, es decir, la configuración de un mundo plenamente humano 
donde sean tutelados los derechos humanos, respetado el medio ambiente y luchemos para 
conseguir unas relaciones económicas justas, un orden ecológico y de paz en todo el mundo.

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, s.j., fue el primer centro 
específicamente dedicado a la 
Bioética que hubo en Europa. Desde 
el año 2000 es instituto universitario 
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 re-
flexión para crear conocimiento, 
promoviendo el diálogo fe-ciencia-
humanidades, al servicio de la soci-
edad.

•   La formación de personas compro-
metidas socialmente. 

•   La contribución al debate bioético 
en los ámbitos sanitario, social, ecle-
sial, 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 
2017.

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

EQUIPO ACADÉMICO
El equipo académico del Instituto 
está formado por profesionales 

1.  Quiénes somos y qué 
hacemos?
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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

•  JOSÉ JAVIER ORDÓÑEZ ECHEVERRÍA

•  JOSEP RAMOS MONTES

•  CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA

•  BEGOÑA ROMÁN MAESTRE

Se ha incorporado al equipo académi-
co el DR. DAVID LORENZO IZQUIERDO, 
licenciado y doctor en Humanidades 
(área de Ética y Filosofía Política).

PERSONAL DE  
ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA ACADÉMICA
ANNA ALONSO VILALTA

COMUNICACIÓN
MARIA JOSÉ ABELLA SÁNCHEZ

ADMINISTRACIÓN
NOELIA CARRO ESPAÑOL 
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HECHOS DESTACADOS 
XI SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE BIOÉTICA 
CON LA UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO
7 y 8 de julio de 2017. Aula Magna de 
la Clínica Alemana de Santiago de Chile

El 7 y 8 de julio tuvo lugar el XI Semina-
rio Internacional de Bioética, organizado 
por el Centro de Bioética de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad del 
Desarrollo (Chile) y el Institut Borja de 
Bioètica-URL. El seminario tuvo lugar en 
Santiago de Chile y este año celebró su 
11ª edición. El seminario contó con con-
ferencias de Montse Esquerda, directora 
del IBB, y Begoña Roman, doctora en fi-
losofía y miembro de su equipo acadé-
mico.

EL IBB PRESENTA UN NUEVO 
ESPACIO DE DIÁLOGO 
BIOÉTICO IBB ALUMNI 
IBB ALUMNI nace como un servicio del 
IBB a sus antiguos alumnos, con la prin-
cipal finalidad de que puedan continuar 
participando activamente y difundiendo 
el estilo de reflexión y diálogo propio del 
Instituto. IBB Alumni tiene como propó-
sito promover el contacto humano, cien-
tífico y profesional entre los antiguos 
alumnos del Instituto, así como posibi-
litar que este colectivo mantenga una 
estrecha relación y colaboración con el 
Institut Borja de Bioètica y pueda coo-
perar en el desarrollo y difusión de sus 
actividades.

OTRAS ACTIVIDADES 
DOCENTES
MÁSTERS Y POSTGRADOS

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 los principales 
problemas que plantea la vida humana 
en la asistencia sanitaria y la investiga-
ción desde una perspectiva ética que 
permitirá a los alumnos profundizar en 
su formación como profesionales. 

Debemos destacar que en resolución de 
15 de septiembre de 2017 del Consejo 
Universitario se ha renovado la acredi-
tación del título universitario oficial de 
Máster Universitario en Bioética por la 
Universidad Ramon Llull.

2. Docencia 
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TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA 
APLICADA EN EL ÁMBITO 
CLÍNICO Y ASISTENCIAL

El título de Experto Universitario (TEU) 
en Bioética Aplicada en el Ámbito Clíni-
co y Asistencial (15 ECTS) ofrece una for-
mación en bioética clínica, que propor-
ciona tanto una base de conocimientos 
teóricos como, en un plano más prácti-
co, metodología de resolución de casos 
clínicos, así como formación en ámbitos 
específicos, en función de los intereses 
del alumnado. Se ofrece en dos modali-
dades: semipresencial u online.

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN ÉTICA 
APLICADA A LA ACCIÓN 
SOCIAL Y PSICOEDUCATIVA
El IBB y la Facultad de Educación Social 
y Trabajo Social Pere Tarrés ofrecen el 
nuevo título de Experto Universitario 
(TEU) en Ética Aplicada a la Acción Social 
y Psicoeducativa (15 ECTS). Este post-
grado da respuestas a cuestiones éticas 
en la práctica asistencial mejorando el 
perfil de los profesionales dedicados a 
la acción social o psicoeducativa dotán-
dolos de herramientas para identificar y 

resolver las situaciones que requieren 
un abordaje desde la ética. Se ofrece en 
modalidad semipresencial.

CURSOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA  

El Institut Borja de Bioèti-
ca-URL ofrece diversos cursos 
de formación continuada diri-
gidos a profesionales e inves-
tigadores en el campo de la 
bioética y la ética aplicada a 
la investigación biomédica .
Estos cursos están acreditados por el 
Consell Català de la Formació Continua-
da de les Professions Sanitàries (CCFCPS) 
– Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.

CURSO INTENSIVO DE ÉTICA Y BUENAS 
PRÁCTICAS CLÍNICAS PARA EL INICIO DE 
UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN (ONLINE) 
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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, 
especialmente en la aplicación de las 
Normas de Buena Práctica Clínica. 

Es un curso online a disposición perma-
nente de los investigadores, que lo pue-
den realizar según su disponibilidad y con 
el tiempo de dedicación que necesiten.

CURSO DE INICIACIÓN EN BIOÉTICA

Se trata de un 
curso básico con 
el objetivo de 
p r o p o r c i o n a r 
conocimientos 
elementales de 
bioética funda-
mental y clínica 
impulsando la 
reflexión sobre 
las cuestiones 
éticas relaciona-
das con la vida 
humana y con 
los conflictos de 
valores que plantea a menudo la asisten-
cia sanitaria y los procesos biomédicos.

CURSOS IN COMPANY

EL IBB imparte también Cursos 
in Company, es decir, a petición 
de instituciones o centros sani-
tarios 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 de-
terminadas propuestas formativas como 
la fundamentación en bioética clínica, 
las habilidades de comunicación con el 
paciente, o el dialogo bioético en los Co-
mités de Ética Asistencial. El IBB también 
ofrece formación sobre la metodología de 
los diferentes tipos de investigación espe-
cialmente en la aplicación de las Normas 
de Buena Práctica Clínica, o en Ética para 
los profesionales de los Servicios Sociales. 

III CURSO INTENSIVO 
DE ACTUALIZACIÓN EN 
BIOÉTICA: UPDATE 

Este curso ofrece un espacio en  
el que se abordan, desde la ética,  
las principales temáticas de  
actualidad en el mundo sanitario .

El Dr. Lailla  en la sesión ¿Hay límites a la Materni-
dad? Maternidad subrogada a debate

El curso, acreditado por el CCFCPS, se di-
rige a un público diverso: profesionales 
que se inician en la disciplina de la bioé-
tica, ex-alumnos del Instituto, miembros 
de CEA y otros profesionales interesados. 

La edición 2017 abordó los siguientes 
temas de actualidad:
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•  ¿Hay límites a la maternidad?. Mater-
nidad subrogada a debate.

•  Aprender a “no hacer”, nuevos térmi-
nos a conjugar: prevención cuaternaria 
de prescripción, guías de “don’t do”.

•  La gestión del rechazo al tratamiento: del 
derecho del paciente a rechazar la ges-
tión ética por parte de los profesionales.

•  ¿Hay una ética alternativa? Una re-
flexión sobre la ética en las medicinas 
alternativas o complementarias.

UNIVERSIDAD DE VERANO 
RAMON LLULL

La Edición 2017 de la Universidad 
de Verano Ramon Llull contó 
con la Jornada Consentimiento 
informado: de la obligación legal  
a la excelencia ética, organizada 
por el Institut Borja de Bioètica . 

El Dr. Rogelio Altisent impartiendo la conferencia 
inaugural Consentimiento informado: Nuevos 
horizontes desde la perspectiva ética 

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

Desde hace 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, duran-
te el año 2017 se han impartido 3 Cur-
sos especializados en ética aplicada en 
el ámbito de Servicios Sociales.

DOCENCIA EN COLABORACIÓN 
CON OTRAS INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS
Durante 2017 se han llevado a cabo las 
siguientes colaboraciones:

•  Curso de Bioética para los residentes 
de Medicina de Familia y Comunita-
ria (MFiC). Unidad Docente de MFiC 
Barcelona Ciudad-Institut Català de la 
Salut - Institut Borja de Bioètica.

•  Curso de actualización en Bioética: 
Diálogos sobre bioética. Fundació Ins-
titut Interuniversitari InterAc Salut

•  Curso de Postgrado y de Extensión 
Universitaria Humanización y aten-
ción espiritual en sociedades plura-
les. EUI	Sant	Joan	de	Déu.
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•  XXI Curso intensivo de actualización 
en Pediatría. Fundació Catalana de Pe-
diatría.

•  Máster universitario de bioingeniería. 
Institut Químic de Sarrià-URL.

•  Máster universitario en bioética. Uni-
versidad Pontificia de Comillas.

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

El Magíster Interuniversitario de Bioéti-
ca se desarrolla mediante un programa 
del Centro de Bioética de la Facultad 
de Medicina CAS-UDD con un convenio 
académico con el Institut Borja de Bioé-
tica – Universidad Ramón Llull de Barce-
lona. Tiene una duración de 20 meses y 
se imparte bianualmente. El grado aca-
démico es otorgado por la Universidad 
del Desarrollo.

•  XIII Curso Intensivo Internacional de 
Bioética. Universidad del Desarrollo 
(UDD; Chile) - Institut Borja de Bioètica.

La Dra. Montserrat Esquerda con los alumnos 
chilenos  
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HECHOS DESTACADOS
El INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA 
FORMA PARTE DEL NUEVO 
GRUPO DE BIOÉTICA UNIJES
5 de mayo de 2017. Universidad Pontifi-
cia de Comillas

  
F. Alarcos, J.de la Torre y Margarita Bofarull

La Universidad Pontificia de Comillas (UPCO) 
acogió la presentación del nuevo Grupo de 
Bioética UNIJES, en el marco del XXXI Semi-
nario Interdisciplinario de Bioética que se 
celebra anualmente en Madrid, organizado 
por la Cátedra de Bioética de la UPCO.

El grupo de trabajo de Bioética de UNIJES 
está integrado por la Cátedra de Bioética de 
la UPCO, el Institut Borja de Bioètica-URL, 
la Cátedra Andaluza de Bioética de la Facul-
tad de Teología de Granada y la Facultad de 
Teología de la Univesidad de Deusto.

El objetivo de este grupo es trabajar conjun-
tamente para una bioética arraigada en los 
valores evangélicos y en la doctrina social de 
la Iglesia, comprometida con los más vulne-
rables y con el medio ambiente. Se quieren 
dar a conocer desde la fundamentación de 
la fe cristiana y la razón, criterios para pro-
veer de argumentos el diálogo social en 

aquellos dilemas bioéticos en que esté en 
juego la dignidad humana. Asimismo se 
promoverán proyectos de investigación que 
respondan a los retos de las ciencias biomé-
dicas y se formarán profesionales en el ám-
bito bioético desde la responsabilidad, con 
compromiso eclesial y social. 

EL INSTITUT BORJA DE 
BIOÈTICA-URL COORGANIZA 
EL CONGRESO EUREC-ANCEI 
DE COMITÉS DE ÉTICA DE 
INVESTIGACIÓN 
17 al 19 de mayo de 2017. Auditorio del 
Edificio Docente Sant Joan de Déu

Emili Bargalló, E. Doppelfeld, Toni Comín, Concep-
ción Martin y Montse Esquerda en la presentación 
del Congreso

El Institut Borja de Bioética-URL coorga-
nizó, junto con la European Network of 
Research Ethics Committes, la Asociación 
Nacional de Comités de Ética de la Inves-
tigación y San Juan de Dios Research Foun-
dation el Congreso Europeo sobre el Futuro 
de los Comités de Ética en Investigación en 
Europa: crear camino hacia la innovación.

El Congreso ofreció la oportunidad de 
buscar consensos que consoliden el fu-

3. Investigación
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turo de la ética de la investigación en 
seres humanos y que puedan abrir nue-
vos caminos de pensamiento para una 
investigación cooperativa en Europa.

EL IBB RECIBE UNA AYUDA 
DE LA CÁTEDRA ETHOS-URL 
A LA INVESTIGACIÓN
Se trata de una ayuda a la investigación 
en ética aplicada para trabajar en el pro-
yecto Ética y genética: análisis ético de 
la edición genética CRISPR. 

El IBB dispone de un Grupo de Investiga-
ción Emergente (Grupo Interdisciplinario de 
Bioética -GIB), reconocido por la Comisión 
de Investigación de la Universidad Ramon 
Llull que trabaja temas de actualidad en 
bioética desde la reflexión interdisciplina-
ria (ciencias de la salud, filosofía, teología, 
derecho). Durante el año 2017 el GIB ha co-
menzado a trabajar en este proyecto.

EL INSTITUTO PARTICIPA EN  
EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL  
2º PREMIO INTERNACIONAL 
FRITZ JAHR DE INVESTIGACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE BIOÉTICA 
EUROPEA 2017
El Centro de Excelencia para la Bioética 
Integrativa de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Zagreb y el Centro de Documentación 
e Investigación Fritz Jahr para la Bioéti-
ca Europea de la Universidad de Rijeka 
(Croacia) convocaron este premio. 

El Premio Fritz Jahr se convoca anualmen-
te y se puede optar a nivel individual o 
institucional (y sólo a propuesta de otros 
individuos o instituciones) y destaca los 
logros en la investigación y / o promoción 
de la Bioética Europea. 

Las candidaturas fueron evaluadas por 
el Comité de Selección integral también 
por el Instituto.

COLABORACIÓN EN LA 
REVISTA JAHR - EUROPEAN 
JOURNAL OF BIOETHICS  
El Instituto está representado en la 
editorial board y en la advisory board 
de esta publicación académica .

COLABORACIÓN CON LA 
REVISTA IBEROAMERICANA 
DE BIOÉTICA
La Revista Iberoamericana de 
Bioética es una revista científica 
de periodicidad cuatrimestral 
editada como un Open Access 
Journal por el Institut Borja de 
Bioètica junto con otros dieci-
séis centros universitarios del 
ámbito iberoamericano .
La Revista Iberoamericana de Bioética 
nació con el objetivo de prestar un servi-
cio de información y formación en el mun-
do de la bioética iberoamericana desde 
el rigor académico. Pretende también ser 
una herramienta eficaz para la formación 
integral de los alumnos en bioética en di-
versos cursos, seminarios, másters y pro-
gramas 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 publi-
cada por la Cátedra Ethos-
URL con la colaboración del 
Institut Borja de Bioètica .
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El IBB es co-editor del Ramon Llull Jour-
nal of Applied Ethics, junto con la Cáte-
dra ETHOS-URL y Herder Editorial. Se 
trata de una revista de carácter acadé-
mico editada íntegramente en inglés e 
incluida en varias bases de indexación. 
Está dedicada a la publicación de artí-
culos originales, seleccionados a través 
de un cuidadoso proceso de revisión 
por pares, sobre éticas aplicadas, como 
bioética, ética organizativa, ética empre-
sarial, ética de los medios de comunica-
ción, ética y psicología, ética y nuevas 
tecnologías o Responsabilidad Social 
Corporativa.

PRESENCIA EN REUNIONES 
CIENTÍFICAS 
Durante 2017, el IBB ha continuado 
presente en relevantes reuniones cien-
tíficas, como el encuentro anual de la  
European Association of Centres of Me-
dical Ethics (EACME), que tuvo lugar el 
mes septiembre en Barcelona, o el en-
cuentro anual de la European Forum for 
Good Clinical Practices (EFGCP).

OTRAS ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN
REVISTA BIOÈTICA&DEBAT 

La revista Bioètica & Debat 
pretende acercar la actuali-
dad de la reflexión bioética, 
desde el rigor y la fundamen-
tación científica, al gran pú-
blico, en catalán y castellano . 

La revista Bioètica & debat, de gran tra-
dición en el IBB, nació con la finalidad de 
abordar, de modo riguroso y, a la vez, di-
vulgativo, todos los temas que interesan 
en el debate bioético contemporáneo. 
Tiene una periodicidad cuatrimestral y 
se edita en dos lenguas: castellano y ca-
talán. A lo largo de sus más de 20 años 
de historia, Bioètica & Debat ha acer-
cado la Bioética a personas de distintos 
perfiles: académicos, profesionales, es-
tudiantes u otras personas interesadas 
en la bioética.

NÚMEROS PUBLICADOS EN 2017

Núm. 79 (septiembre-diciembre 2016)                            
La transexualidad medicalizada: una 
mirada ética

Editorial. La transexualidad: el género a 
debate 
La transexualidad medicalizada: una 
mirada ética (Sabel Gabaldón) 
Implicaciones éticas de una colección 
de muestras control de población 
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pediátrica (Anna Codina, Victòria Cusí) 
Neuroteología fundamental, una 
propuesta ética (Montserrat Escribano) 
Noticias 
Caso práctico. Confidencialidad en 
situación de fin de vida (Anna González) 
Biblioteca: Bioética: un nuevo 
paradigma (Sergio Ramos) 
Cine. La acción que conviene. Sully 
(Tomás Domingo Moratalla)

Núm. 80  (enero-abril 2017)                    
Salud mental y adiciones en el sistema 
de justicia juvenil: aspectos éticos

Editorial. El respeto a la autonomía 
todavía tiene que ir más allá 
El adolescente con problemas de salud 
mental y adicciones en el sistema de 
Justicia Juvenil: Aspectos éticos (Maria 
Ribas) 
Viaje a las entrañas del animalismo 
(Rafael Amo) 
La toma de decisiones y el proceso de 
información en niños y adolescentes 

(Montse Esquerda) 
Noticias 
Caso práctico: Rechazo parcial de 
tratamiento (CEA Consorcio Sanitario 
de Terrassa) 
Biblioteca: Vivir éticamente (Ester 
Busquets) 
Cine: Hacernos cargo. La chica 
desconocida (Tomás Domingo)

Núm. 81  (mayo-agosto 2017)                               
Monográfico: El conflicto de intereses 
en los profesionales de la salud 

 

Editorial. Conflicto de intereses: el valor 
de la persona y del bien común  
El conflicto de intereses en los profe-
sionales de la salud (Autores: Gerard 
Carot, Xavier Vallès, Manuel Bonmatí. 
Adheridos: Blanca de Gispert, Núria 
Puigbó, Maria Dolors Tarruella, Joan 
Rovira) 
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PRODUCCIÓN ACADÉMICA
ARTÍCULOS

•  Bofarull M. Bioética del Concilio Va-
ticano II hasta hoy: oportunidades y 
límites. Labor hospitalaria. 2017; 319: 
74-83.

•  Busquets E. Vivir éticamente. Bioètica 
& debat: Tribuna abierta del Institut 
Borja de Bioètica. 2017; 80: 24.

•  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; 79: 9-13. 

•  Esquerda M. La ética como responsa-
bilidad de supervivencia. Labor hospi-
talaria. 2017; 317: 61-69.

•  Esquerda M, Nolla C. La toma de deci-
siones y el proceso de información en 
niños y adolescentes. Bioètica & de-
bat: Tribuna abierta del Institut Borja 
de Bioètica. 2017; 80: 14-19.

•  Esquerda M, Pifarré J. Etica, salut, àm-
bit social: la gestió de la complexitat. 
Educació social. Revista d’intervenció 
sòcioeducativa. 2017; 66: 33-50.  

•  Esquerda M, Domingo F. Casos clínicos 
en paidopsiquiatría. Taller a la: 22a 
Reunió Anual de la Societat Catalana 
de Pediatria; 6 y 7 de mayo  de 2017; 
Tortosa. 

•  Gabaldón S. La transexualidad medi-
calizada una mirada ética. Bioètica & 
debat: Tribuna abierta del Institut Bor-
ja de Bioètica. 2016; 79: 3-8. 

•  Institut Borja de Bioètica. Conflicto 
de intereses: el valor de la persona 
y del bien común. Bioètica & debat: 
Tribuna abierta del Institut Borja de 
Bioètica. 2017; 81: 2.

•  Institut Borja de Bioètica. La transe-
xualidad: el género a debate. Bioètica 

& debat: Tribuna abierta del Institut 
Borja de Bioètica. 2016; 79: 2.

•  Institut Borja de Bioètica. El respeto a 
la autonomía todavía tiene que ir más 
allá. Bioètica & debat: Tribuna abierta 
del Institut Borja de Bioètica. 2017; 80: 
2.

•  Oro P, Esquerda M, Viñas J, Yuguero O, 
Pifarre J. Síntomas psicopatológicos: 
estrés y burnout en estudiantes de 
medicina. Educación Médica. 2017; 
27 Diciembre 2017. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/scien-
ce/article/pii/S1575181317301717

•  San M, Roig H, Villalonga RM, Benito 
C, Torres M, Claret G, Robles B, Sans A, 
Alcorta A, Vivanco L. Empatía, habili-
dades de colaboración interprofesio-
nal y aprendizaje médico permanente 
en residentes españoles y latinoa-
mericanos que inician los programas 
de formación médica especializada 
en España. Resultados preliminares. 
Atención Primaria. 2017; 49(1):6-12. 

•  Yuguero O, Marsal JR, Buti M, Esquer-
da M, Soler-Gonzalez J. Descriptive 
study of association between quali-
ty of care and empathy and burnout 
in primary care. BMC Medical Ethics. 
2017; 18 (1): 54.

•  Yuguero O, Forné C, Esquerda M, Pi-
farré J, Abadias MJ, Viñas J. Empathy 
and burnout of emergency professio-
nals of a health region: A cross-sec-
tional study. Medicine. 2017; 96 (37): 
e8030.

•  Yuguero O, Marsal JR, Esquerda M, So-
ler-González J. Occupational burnout 
and empathy influence blood pressu-
re control in primary care physicians. 
BMC Family Practice. 2017; 18 (1) : 1-9.

•  Yuguero O, Marsal JR, Esquerda M, Vi-
vanco L, Soler-González J. Association 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317301717
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between low empathy and high bur-
nout among primary care physicians 
and nurses in Lleida, Spain. European 
Journal of General Practice. 2017; 
23(1): 4-10.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS

•  Esquerda M. Bioética. Conferencia in-
vitada en: XIII Curso Intensivo Inter-
nacional de Bioética; del 29 de mayo 
al 3 de junio de 2017; Santiago de Chi-
le.

•  Esquerda M. Entorno al duelo peri-
natal: miradas comunes. Ponencia 
en: XXVI Congreso de Neonatología y 
Medicina Perinatal - VI Congreso de 
Enfermería perinatal; del 27 al 29 de 
septiembre de 2017; Zaragoza.  

•  Pifarré J, Cornejo J, Esquerda M. Stig-
ma and mental illness in mass media. 
Comunicación en el: 2017 EACME An-
nual Conference; del 7 al 9 de septiem-
bre de 2017; Barcelona.

•  Yuguero O, Esquerda M, Pifarré J, Viñas 
J, Soler-González J. Promote empathy, 
not only as an improvement for pro-
fessional burnout, but a key element 
in the quality of care. Comunicación 
en el: 2017 EACME Annual Conferen-
ce; del 7 al 9 de septiembre de 2017; 
Barcelona.

INVESTIGACIÓN EN 
COLABORACIÓN CON 
OTRAS   INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS  
El IBB también desarrolla investigación 
en colaboración con otras instituciones 
académicas. En este sentido, participa 
conjuntamente con la Universidad Pon-
tificia de Comillas y con la Universidad 
de Deusto / Deustuko Unibersitatea, en 
el marco de la agregación Aristós Cam-
pus Mundus, en varios estudios de in-
vestigación.

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.

L’IBB también desarrolla investigación en 
colaboración con el Departamento de Sa-
lud de la Generalitat de Cataluña. En este 
sentido durante el 2017 ha colaborado 
en el desarrollo del estudio Constancia 
de las actuaciones del personal sanitario 
respecto al papel que juega el Documen-
to de Voluntades Anticipadas en la asis-
tencia en el final de la vida y del Proyecto 
para la evaluación de la actividad de los 
Comités de Ética Asistencial (CEA) acredi-
tados en Cataluña durante los años 2016 
y 2017 y la implementación de la Red on-
line de CEA.
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ACTIVIDADES DE 
ASESORAMIENTO 
El IBB PARTICIPA EN LA 
PLATAFORMA DE DIÁLOGO 
DEL PROYECTO SPRINTT
El proyecto SPRINTT es un ensayo clíni-
co con el objetivo de validar un paradig-
ma 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.   

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES,  
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 Bioè-
tica 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 Medica-
mentos 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 Co-
laboración e Intercambio de Informa-
ción entre la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios y los 
Comité de Ética de la Investigación con 
el objetivo de establecer las responsabi-
lidades respecto a la evaluación de en-
sayos clínicos. Grupo de Coordinación 
de Ensayos Clínicos de los CEIm.

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

plugues 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



20 I

La misión del IBB incluye la 
contribución al debate bioéti-
co en los ámbitos sanitario, so-
cial, eclesial, jurídico y políti-
co, con el objetivo de construir 
un mundo más justo y compa-
sivo . Por eso el IBB participa, 
a menudo como organizador, 
en diferentes actos, jornadas 
y conferencias, donde pueda 
darse el diálogo bioético, des-
de la riqueza que proporciona 
la pluralidad que caracteriza a 
nuestra sociedad . 

ACTOS, JORNADAS 
Y CONFERENCIAS 
ORGANIZADOS O        
COORGANIZADOS 
POR EL IBB
I JORNADA DE COMITÉS DE  
ÉTICA Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN 
ÉTICA DE SERVICIOS SOCIALES
2 de junio de 2017. Sala de actos de la 
Casa del Mar de Barcelona

El Institut Borja de Bioètica-URL junto 
con el Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies organizaron esta Jornada 
impulsada por el Comité de Ética de los 
Servicios Sociales de Cataluña que se ce-
lebró en la Sala de actos de la Casa del 
Mar de Barcelona. 

La Jornada, que reunió a más de 200 profe-
sionales miembros de Comités de Ética y de 
Espacios de Reflexión Ética en Servicios de 
intervención Social, quiso conocer los comi-
tés de ética públicos del ámbito de los servi-
cios sociales de otras comunidades ofrecien-
do un espacio de encuentro e intercambio.

Begoña Roman, Dolors Bassa y Helena Roig inau-
gurando  la Jornada 

Presentación de los Comités de Ética: 7 diferentes 
visiones

5. Proyección Social 
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EL INSTITUT BORJA DE 
BIOÈTICA-URL CELEBRÓ EL 
CONGRESO ANUAL DE LA 
EUROPEAN ASSOCIATION 
OF CENTRES OF MEDICAL 
ETHICS A BARCELONA
7 a 9 de septiembre de 2017. Auditorio 
del Edificio Docente Sant Joan de Déu

L’Institut Borja de Bioètica-URL i l’Euro-
pean Association of Centres of Medical 
Ethics (EACME) organizaron la 2017 EAC-
ME Annual Conference, que se celebró 
del 7 al 9 de septiembre en el Edificio 
Docente Sant Joan de Déu y que reunió  
a más de 200 personas del ámbito de la 
bioética. 

Con el lema Justice in Health Care – Va-
lues in Conflict, la 2017 EACME Annual 
Conference trató sobre los conflictos de 
la justicia en el ámbito de la salud a tra-
vés de cuatro grandes bloques temáticos: 
Determinantes de la Salud, Sistemas Sa-
nitarios, ¿al servicio de qué?, Justicia y 
Vulnerabilidad y Rol de los profesionales 
y de la investigación. 

Durante la inauguración, la presidenta 
del Patronato del IBB-URL, Margarita Bo-

farull RSCJ., dio la bienvenida a los miem-
bros de la mesa y en especial a Ruud Ter 
Meulen, presidente de la European Asso-
ciation of Centres of Medical Ethics (EAC-
ME), por haber escogido al Institut Borja 
de Bioètica-URL como organizador de su 
conferencia anual. Margarita Bofarull 
hizo una referencia expresa a los atenta-
dos terroristas que golpearon el pasado 
mes de agosto Barcelona, destacando 
la solidaridad de la población catalana y 
tuvo un sentido recuerdo para todas las 
víctimas y sus familiares. También desta-
có la importancia de Francesc Abel, SJ en 
la difusión de la bioética en Europa y la 
creación del Institut Borja de Bioètica en 
1976.

Ruud ter Meulen, presidente de la EAC-
ME, recordó que esta es la 3ª ocasión en 
que el IBB-URL es anfitrión de la EACME 
Annual Conference y dio las gracias al 
equipo del Instituto por la magnífica or-
ganización del evento y a todos los asis-
tentes. 

El rector de la URL, Josep Maria Garrell, 
destacó la disciplina de la bioética como 
una de las ramas más importantes del 
conocimiento social y el trabajo realiza-
do a lo largo de los años por el Institut 
Borja de Bioètica-URL. Dio las gracias al 
EACME por haber escogido Barcelona, y 
concretamente haber confiado la organi-
zación en el IBB y en la URL para acoger el 
evento. Resaltó que para la Universidad 
Ramon Llull es un orgullo tener como ins-
titución federada al IBB, uno de los más 
importantes institutos de bioética del 
mundo y un referente a nivel europeo. 
Terminó felicitando a todo el equipo por 
la buena y magnifica organización del 
congreso deseando a todos los asistentes 
que disfruten del mismo y dando a los 
ponentes las gracias por participar.

A continuación, se dio paso a la entrega 
del premio Paul Schotsmans. El propio 
Paul Schotsmans explicó que el objetivo 
del premio es reconocer y apoyar a los 
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jóvenes investigadores en bioética y ani-
marles a seguir adelante. Este 2017 el 
premio ha recaído en manos de Alexan-
dra Gasparetto, investigadora italiana, 
que agradeció al comité el premio.

El visionado del audiovisual 40 años al 
servicio de la bioética puso punto y final 
al acto inaugural.

La Justicia en el ámbito de la Salud a debate

Durante tres días se llevaron a cabo más 
de 130 comunicaciones orales y posters. 
Además se impartieron las siguientes 
conferencias magistrales: The Normati-
ve significance of social determinantes 
of Health por Thomas Schramme (Uni-
versidad de Liverpool) que habló sobre 
la vinculación de la salud pública a los 
debates sobre la ética y la justicia social; 
Health Care Systems-At the Service of 
What? por Yvonne Denier (Universidad 
de Lovaina), que intentó responder a 
la pregunta: ¿Cómo se puede incluir la 
atención a la salud en una teoría integral 
de la justicia con un equilibrio aceptable 
entre eficiencia, justicia y cuidado?; y 

Justice and Vulnerability por parte de 
Begoña Román (IBB-URL), que habló so-
bre la vulnerabilidad que caracteriza al 
ser humano, la justicia como respuesta y 
la bioética que promueve la autonomía 
para superar la dependencia.

Finalmente el congreso concluyó con 
la mesa redonda Quaternary Preven-
tion or first do not harm que integra-
ron Marco Jamoulle (Universidad de 
Lieja), Ricardo la Valle (Universidad de 
Buenos Aires), Miguel Pizzanelli y Da-
niel Widmer (Universidad de Lausana). 
El concepto de Prevención Cuaternaria 
fue acuñado por Marc Jamoulle hace 
una década frente la excesiva medicali-
zación y para promover la justicia en la 
atención de la salud, reivindicando que 
es necesario un nuevo modelo de medi-
cina y un nuevo pacto con la sociedad. 
El Institut Borja de Bioètica-URL, como 
institución fundadora de la Asociación de 
Centros de Ética Médica (EACME), parti-
cipó activamente durante el Congreso de 
la EACME en su consejo de dirección así 
como en la Asamblea General.

Web del Congreso
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Galería fotográfica 2017 EACME Annual Conference
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IX JORNADA DE ACOMPAÑA-
MIENTO AL DUELO Y A LA 
ENFERMEDAD: 10 años 
acompañando 
17 de marzo de 2017. Universitat de Lleida
La Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Lleida, los Grupos de Acompa-
ñamiento 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 inter-
vino en la mesa redonda Mirando hacia 
el futuro, ¿dónde estamos? ¿Hacia dón-
de deberíamos ir? Con la conferencia 
Cómo ayudar a los niños en el duelo.

III REUNIÓN DE FUNDACIONS  
DE TECNOLOGIA I RECERCA 
DE LA COORDINADORA 
CATALANA DE FUNDACIONS 
El Instituto es miembro de la Comisión 
de Tecnologia i Recerca de la Coordina-
dora Catalana de Fundacions.

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 dos: 
•  15 de febrero de 2017. Sr. Francesc Ra-

mon Subirada. Director general de Re-
cerca de la Generalitat de Catalunya.

•  13 de junio de 2017. “El impacto eco-
nómico y social de la investigación: 
Instrumentos para orientar la investi-
gación hacia la obtención de resulta-
dos”. Enric Escorsa, CEO de la consul-
tora IALE Tecnología.

XI SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Julio de 2017. Aula Magna de Clínica 
Alemana de Santiago de Chile

El Centro de Bioética de la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana de la Univer-
sidad de Desarrollo (Santiago de Chile) y 
el Institut Borja de Bioètica-URL organi-
zan este seminario que este año ha cele-
brado su undécima edición con el título 
Bioética y Vulnerabilidad. 

I CONGRESO MUNDIAL DE 
BIOÉTICA DE LA ORDEN 
HOSPITALARIA SAN JUAN DE 
DIOS
11 a 14 septiembre Madrid, El Escorial

El Congreso fue organizado 
por la Comisión Interprovin-
cial de la Orden en España en 
coordinación con la Comisión 
General de Bioética . El Insti-
tuto colaboró activamente .
Margarita Bofarull, presidenta del Pa-
tronato del IBB, presentó la ponencia 
Bioética del Concilio Vaticano II hasta 
hoy: oportunidades y límites. También 
participó en su Comité Científico y Orga-
nizador.

XXXII JORNADAS DE BIOÉTICA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA-
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
23 y 25 de octubre de 2017. Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Lleida

El departamento de Cirugía de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
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Lleida y el Institut Borja de Bioètica or-
ganizan cada año estas jornadas.

Montse Esquerda, directora general deI 
BB, participó con la conferencia Ética y 
medicinas complementarias.

Sabel Gabaldón, miembro del equipo 
académico del IBB, impartió la conferen-
cia Una mirada ética a la transexualidad.

CONFERENCIAS EN 
ACTOS Y JORNADAS 
•  LA CONFIDENCIALIDAD Y EL USO RES-

PETUOSO DE LOS DATOS. LÍMITES ÉTI-
COS O JURÍDICOS DEL SECRETO PRO-
FESIONAL. 17a Jornada del Prácticum. 
Facultad de Educación Social y Trabajo 
Social Pere Tarrés.

•  LA DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA 
VIDA. Institut d’Estudis Ilerdencs. Di-
putación Lleida. 

•  LA ÉTICA DE LA URGENCIA, LA UR-
GENCIA DE LA ÉTICA. Jornada de ac-
tualización protocolos de actuación 
en accidentes con múltiples víctimas. 
Repercusiones éticas a la emergencia. 
Societat Catalana de Medicina d’Ur-
gències i Emergències. Barcelona.

•  MORIR EN CASA O MORIR EN UR-
GENCIAS. Atención en Urgencias del 
paciente con enfermedad neoplásica. 
Societat Catalana de Medicina d’Ur-
gències i Emergències. Barcelona.

•  TALLERES DE TRABAJO: MAPA DE 
CONFLICTOS ÉTICOS; METODOLOGÍA; 
ELS ERESS MÁS ALLÁ DE LOS CASOS. 
RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS.  
Ética en la intervención: oportunidad 
o moda? I Jornada de Ética en la Ac-
ción Social en Lleida. 

•  SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL: IN-
CORPORANDO MIRADAS. I Jornada de 

Salud Mental y la Educación Social: La 
atención desde la práctica profesional. 
Centres Residencials i d’Acollida i Cen-
tre de Salut Mental Infantil i Juvenil de 
SJD Terres de Lleida.

•  CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 
PLANIFICACIÓN DE VOLUNTADES AN-
TICIPADAS. Jornada Espiritualidad y 
apoderamiento. Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu. Sant Boi Ll.

•  DEBATE BIOÉTICA Y LEGALIDAD. RE-
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PLANTEA-
DOS. Forum de Biobancos Pediátricos. 
Biobanco del Hospital Sant Joan de 
Déu. Barcelona.

•  CURRÍCULUM, CIENCIA Y DESPERSO-
NALIZACIÓN. Mesa rodona “El contex-
to de la relación clínica. Una medicina 
sin rostro?” V Jornada CEA PSSJD Sant  
Boi Ll.

•  DECISIONES DIFÍCILES EN EL FINAL DE 
LA VIDA: ESTAMOS PREPARADOS? Jor-
nada de Bioètica “Hablemos de nue-
vos derechos y deberes?”. Hospital 
Comarcal Sant Jaume de Calella. 

•  ÉTICA, AUTONOMÍA Y CONTENCIONES 
EN LA ASISTENCIA SANITARIA. IX Jor-
nada de Reflexión Bioética “Es posible 
una asistencia sin contenciones”. CEA 
Hospital Sagrat Cor. Germanes Hospi-
talàries Martorell.

•  CAR-T CELL THERAPY FOR CANCER: 
ETHICS, LEGISLATION AND FUTURE 
PROSPECTS. Group Discussion. Tar-
geted Cancer Therapies. Different Ap-
proaches, Common Goals. Asociación 
de Biotecnólogos de Cataluña (AS-
BTEC).

•  CONFERENCIA INAUGURAL ACTO PRE-
SENTACIÓN DEL CÓDIGO DEONTO-
LÓGICO DEL COTOC (Colegio de Tera-
peutas Ocupacionales de Cataluña). 
Barcelona.

•  CASOS CLÍNICOS. Presente y futuro de 
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la oncología “Dónde ponemos la éti-
ca?”. Hospital Hestia Balaguer. Lleida.

•  ASPECTOS ÉTICOS DEL SOBRETRATA-
MIENTO SOBREDIAGNÓSTICO. VIII 
Seminario de Bioética + Medicina, es 
siempre mejor?. CEA ALTHAIA. Xarxa 
Assistencial Universitària Manresa. 
Barcelona.

•  MENOR Y MADURO: ES POSIBLE?; Y 
HABLEMOS DE COMPETENCIA MEN-
TAL. Jornada Competencia mental en 
el adulto y el menor: concepto, proble-
mas y abordaje. CEA Hospital Comar-
cal del Pallars. Tremp. Lleida.

•  EL TRATAMIENTO DEL DUELO EN LOS 
NIÑOS. IV Jornada de Trabajo. Aten-
ció Primària de Salut Mental Infantil 
i Juvenil. Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida. ICS, Gerència Territorial Alt Pi-
rineu-Aran.

•  COMPETENCIA CLÍNICA. Mesa redon-
da De qué hablamos... ampliamos la 
perspectiva conceptual. II Jornada del 
Comité de Ética Asistencial del Consor-
ci Sanitari de Terrassa.

•  LOS CUIDADOS MÁS ALLÁ DE LA PRÁC-
TICA DIARIA: INVESTIGACIÓN Y ÉTICA. 
Seminario de Innovación en atención 
primaria. SIAP “Cuidados y salud: cul-
tura, género, profesión, sociedad y va-
lores”. Lleida.

•  COMPATIBILIZAR ÉTICA Y LEGALIDAD; 
LAS DIGNIDADES EN EL MORIR: LOS 
DIFERENTES REGISTROS DE LA MUER-
TE DIGNA. Mesa debate Fundació San-
ta Eulàlia i Catalònia Fundació Creacti-
va. L’Hospitalet de Llobregat.

•  BIOÉTICA Y PSIQUIATRIA. UNA AYUDA 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CA-
SOS CLÍNICOS COMPLEJOS. X Congre-
so Nacional de Psiquiatría. Barcelona.

•  LA ÉTICA EN LA INTERVENCIÓN SOCI-
AL EN LA ÉPOCA DE LA POSTVERDAD. 
Conferencias DIXIT Barcelona.

VISITAS 
INSTITUCIONALES
Gabriela Irrazábal
31 de enero de 2017

La Dra. Gabriela Irrazábal, es doctora en 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires y miembro investigador 
del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina. La 
Dra. Irrazábal quiso conocer el trabajo 
del Instituto como gran referente en La-
tinoamérica.

Hno. Jesús Etayo Arrondo
16 de marzo de 2017

Durante el primer trimestre del año 
tuvo lugar la Visita Canónica General en 
la Provincia de Aragón-San Rafael de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
del Hno. Jesús Etayo Arrondo, Superior 
General, donde tuvo la oportunidad de 
reunirse con la dirección del IBB para co-
nocer más de cerca los proyectos que se 
están llevando a cabo. 

Fabio Alberto Garzón
Del 18 a 22 de abril de 2017

El Institut Borja de Bioètica (IBB) -URL 
recibió la visita del Dr. Fabio Alberto 
Garzón, doctor en filosofía, máster en 
Bioética Clínica y Fundamental de la 
Universidad de Chile y la Organización 
Panamericana de la Salud, docente del 
Departamento de Humanidades de la 
Universidad Militar Nueva Granada y 
editor de la Revista Latinoamericana de 
Bioética. El Dr. Garzón es miembro de 
numerosas asociaciones entre las más 
importantes: Federación Latinoameri-
cana y del Caribe de Instituciones de 
Bioética (FELAIBE), Asociación Nacional 
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Colombiana de Bioética (ANALBE), So-
ciedad Internacional de Bioética (SIBI).

Olga Torres
14 de septiembre de 2017

La Dra. Torres, miembro del Comité Na-
cional de Bioética de Cuba, nos volvió 
a visitar para estrechar los lazos con el 
Instituto.

Jaime Oraá, SJ
6 de octubre de 2017

El Presidente de UNIJES (Universidades 
Jesuitas), Jaime Oraá, SJ, nos hizo una 
visita institucional.

GALARDÓN 
PROFESIONAL
Joan Viñas Salas
29 de novembre de 2017

El Colegio de Médicos de Barcelona ce-
lebró el Acto de entrega de los Premios 
a la excelencia profesional. Uno de los 
galardonados fue el Dr. Joan Viñas Salas, 
Patrón del Institut Borja de Bioètica, que 
recibió la insignia de oro de la profesión.

El Dr. Joan Viñas  Sala durante su parlamento  

COMUNICACIÓN

En 2017 el Departamento de Comunica-
ción ha trabajado para reforzar la comu-
nicación como herramienta estratégica 
para potenciar los diferentes ámbitos de 
actuación del Institut Borja de Bioètica 
principalmente en docencia, investiga-
ción y proyección social.
La web institucional www.ibb.url.edu, 
el portal Bioètica & debat, i el newslet-
ter digital del IBB, de publicación bimen-
sual, nos ayudan a posicionarnos como 
referente en la disciplina de la bioética 
y continuar consolidando la reputación 
institucional.

Apostamos por las nuevas tecnologías de 
difusión de la información. Así las redes 
sociales se convierten en una importan-
te herramienta de divulgación del cono-
cimiento del Instituto que gestiona dos 
perfiles en Twitter (@IBBioetica, @Biblio-
tecaIBB) y una página en Facebook (fa-
cebook.com/InstitutBorjadeBioetica/), 
además de un canal en Youtube. Desde 
las diferentes cuentas, se van incremen-
tando el número de seguidores que ya 
cuentan con más de 4.000 seguidores.

En la página siguiente encontraréis una 
infografía del trabajo realizado durante 
2017 con las diferentes herramientas de 
comunicación digital del IBB.

https://twitter.com/IBBioetica?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bibliotecaibb?lang=es
https://twitter.com/bibliotecaibb?lang=es
https://www.facebook.com/InstitutBorjadeBioetica
https://www.facebook.com/InstitutBorjadeBioetica
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PORTAL
VISITAS: 179.112

USUARIOS MENSUALES 14.926

ARTÍCULOS: 447

ENLACES RECURSOS: 14

ENLACES LIBROS: 43

ACTOS AGENDA: 71

www.bioetica-debat.org

WEB
VISITAS: 205.761

USUARIOS MENSUALES: 17.147

NOTAS PRENSA: 4

ACTOS AGENDA: 71

NEWSLETTERS ENVIADAS: 5

SUBSCRIPTORES NEWS 20.600

www.ibb.url.edu

TWITTER
SEGUIDORES: 2.039

TUITS PUBLICADOS: 721
@IBBioetica

TWITTER
SEGUIDORES: 1.286

TUITS PUBLICADOS: 514
@BibliotecaIBB

YOUTUBE
SUBSCRIPTORES: 13

VIDEOS PUBLICADOS 1   

IBBioetica Bioetica

FACEBOOK
SEGUIDORES: 709

POSTS PUBLICADOS: 880

www.facebook.com/InstitutBorjadeBioetica/

COMUNICACIÓN EN LÍNEA
EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA PUBLICA DIARIAMENTE 
CONTENIDO EN LAS REDES SOCIALES Y EN SUS PORTALES WEBS

https://twitter.com/IBBioetica?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bibliotecaibb?lang=es
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EL IBB EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

M. Esquerda
“Genètica, ètica i estètica”
Diari ARA 16/08/2017

M. Esquerda
“Maternitat per subrogació: un ne-
goci o un dret?”. Declaraciones.
Diari ARA 30/4/2017

Pau Ferrer 
“El reglamento europeo de ensayos 
clínicos marca un cambio de época 
con retos clínicos”. Declaraciones.
Diario Médico 18/5/2017 
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En un mundo globalizado cada 
vez tiene más sentido el trabajo 
en red con otras instituciones 
de todo el mundo . El IBB ha 
consolidado y ampliado en los 
últimos años su red de relacio-
nes internacionales, tanto en 
cuanto a la docencia, como la in-
vestigación 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

Este año a demás, co-organizó su con-
gréso anual en Barcelona.

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 y para profesionales de la 
investigación biomédica, con el objetivo 
de promover la ética de la investigación  
y el uso habitual de altos estándares de 
calidad en todos los estadios de la inves-
tigación biomédica 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  Uni-
versidad de Desarrollo (Santiago de 
Chile) – Centro de Bioética de la Facul-
tad de Medicina, para impartir el Ma-
gíster Interuniversitario de Bioética, y 
organizar el Seminario Internacional 
de Bioética.

•  Convenio de colaboración con la Uni-
versidad Ces (Colòmbia) para la coo-
peración académica y cultural en el 
ámbito de la bioética.

•  Convenio de colaboración con la  Uni-
versidad Centreamericana (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 Bioètica-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 Colectivo de las Universidades 
de Cataluña

 

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

La Biblioteca en cifras:

Durante el año 2017 se han incorporado 

25 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 bioética: 
American Journal of Bioethics, The Has-
tings Center Report  y Bioethics. 

La Biblioteca también está presente en 
Dialnet y en RACO (Revistas Catalanas 
con Acceso Abierto) para que se in-
dexen revistas propias como Bioética & 
Debate y también Ramón Llull Journal of 
Applied Ethics.

Durante 2017 se han realizado: 

•  39 préstamos de libros a usua-
rios de la URL

•  30 préstamos de libros en bi-
bliotecas del CSUC

•  20 peticiones de artículos a 
través del Servicio de Obtención de 
Documentos en las diferentes biblio-
tecas.

Este año se ha proporcionado respuesta  a 

22 consultas de apoyo a la investiga-
ción tanto a alumnos como a profesio-
nales del Institut Borja de Bioètica.

Se ha elaborado la Carta de Servicios de 
la Biblioteca para los diferentes tipos de 
usuarios.

7. Biblioteca y Centro de 
Documentación 
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8. Información Económica 
BALANCE DE SITUACIÓN
a 31/12/2017, expresado en € 

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Activo no corrient 1.273.176,17 Patrimonio neto 1.716.561,01

Inmovilizado intangible 1.260,30 Fondos propios 1.628.765,15 

Inmovilizado material 7.467,89  Resultados  -75.230,52

Inversiones inmobiliarias 82.459,20 Subvenciones 87.795,86

Inversiones financieras a ll.t. 1.181.988,78 Pasivo no corriente 370,00

Activo corriente 508.830,18  Pasivo Corriente 65.075,34

Existencias 11.900,00 Ing. Anticipados 36.452,18

Realizable 148.061,03 Exigible 28.623,16

Inversiones financieras a c.t. 1.077,41 

Disponible 345.450,57 

Gastos anticipados 2.341,16 

TOTAL: 1.782.006,35 TOTAL: 1.782.006,35
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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 



CONTACTA CON NOSOTROS: 
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA

C/ Santa Rosa, 6

08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona)

Tel. + 34 93 600 61 06 

bioetica@ibb.url.edu

www.ibb.url.edu

AMPLIANDO 
HORIZONTES




