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Presentar la memoria del año 2015 del Institut Borja de Bioètica (IBB) es una ocasión de agradeci-
miento y de satisfacción para compartir.

Detrás y al frente de las actividades, proyectos, publicaciones, e investigaciones, hay personas con-
vencidas y responsables. Hay equipos humanos que marcan un estilo y que apuestan por compartir, en 
un servicio a la sociedad, sus conocimientos, inquietudes, habilidades y propuestas de humanización. 
Vaya por delante mi sincero agradecimiento a cuantos han hecho posible todo lo que hoy presentamos.

El año 2015 ha sido importante y significativo en la historia de nuestra Institución. La Dra. Montse-
rrat Esquerda Aresté se incorporó como Directora General del Institut Borja de Bioètica-URL, y Helena 
Roig Carrera lo hizo como Directora Adjunta.

La nueva Dirección ha dado impulso a la especialización, docencia, investigación, compromiso y rigor 
intelectual del IBB.

Hemos incrementado la oferta formativa, tanto a nivel de cursos de iniciación en Bioética como en 
actualizaciones y especialización. Los up-dates en Bioética han tenido muy buena acogida. Con estos 
cursos el IBB quiere dar respuesta a las necesidades de los profesionales con formación previa en este 
ámbito.

En 2015 el grupo de investigación del IBB (Grup Interdisciplinari de Bioética-GIB), ha sido acreditado 
como Grupo de Investigación Emergente por la Comisión de Investigación de la Universitat Ramon Llull.

Se han ampliado durante este año las colaboraciones interuniversitarias internacionales, con conve-
nios como el firmado con la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua.

Hemos continuado participando en Conferencias y Congresos tanto nacionales como internaciona-
les. En la Asamblea General de la European Association of Centers of Medical Ethics (EACME), en Caglia-
ri, presenté y comuniqué la elección del IBB como sede de la Conferencia del año 2017.

Que la memoria nos ayude a seguir avanzando en el compromiso de contribuir a unas sociedades 
éticamente responsables, justas, solidarias, respetuosas y agradecidas con la “casa común”, apasio-
nadas por el bien.

Margarita Bofarull Buñuel r.s.c.j.
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL IBB
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 Para nosotras es un orgullo presentar, por primera vez, la me-
moria anual del Institut Borja de Bioètica (IBB). Nos sentimos 
muy honradas por haber recibido la responsabilidad de dirigir 
esta institución tan emblemática y querida, dando así continui-
dad al buen trabajo que nuestra predecesora, Núria Terribas, lle-
vó a cabo a lo largo de años de dedicación al Institut.

El IBB es hoy un centro de reconocido prestigio, pionero en la 
docencia, investigación y difusión de la Bioética, no sólo en Cata-
luña y en el resto de España, sino también en toda Europa, donde 

ostenta el orgullo de ser la primera institución especializada en esta materia que se creó. 

A lo largo del año 2015 hemos consolidado y ampliado nuestra apuesta por la formación reglada y 
no reglada, con el paso de un total de cerca de 1.500 alumnos por nuestras aulas. Por otra parte, se 
ha alcanzado un claro compromiso con la investigación, con el reconocimiento del Grup Interdisciplinari 
de Bioètica (GIB) del IBB como Grupo de Investigación Emergente por la Comisión de Investigación de la 
Universitat Ramon Llull, el concurso de diversos proyectos a becas de investigación y la integración del 
Institut en la Comissió de Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 
Además, el IBB ha continuado comprometido con la sociedad a través de su tarea de asesoramiento en 
temas que conciernen a la Bioética, tanto en múltiples comités i comisiones especializados, como en 
los medios de comunicación, y ha participado, a menudo como organizador, en diversos actos públicos.

Nuestros planes de futuro pasan por tres ejes fundamentales: la apuesta por la formación universita-
ria, 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.

El IBB, como instituto universitario, lleva en su ADN esta vocación, la universitaria, entendida en su 
sentido más genuino: la búsqueda de la excelencia académica puesta al servicio de la sociedad. Se 
trata de capacitar a las personas para que se adentren plenamente en el apasionante diálogo bioético y 
lo puedan aplicar allá donde ejerzan su influencia. Por ello, hemos empezado a trabajar, ya durante este 
año 2015, en la ampliación de nuestra oferta formativa universitaria, con algunas nuevas titulaciones 
que próximamente verán la luz. 

También en el campo de la investigación el IBB quiere continuar contribuyendo a dar respuesta, 
desde el rigor del conocimiento bien fundamentado y la vocación de servicio, a los nuevos retos que el 
desarrollo social y tecnológico plantea continuamente.

Siguiendo a nuestro fundador, el Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j., entendemos la Bioética como diálogo. 
Por ello, el futuro del IBB pasa forzosamente por el trabajo con otras instituciones. Nuestro instituto 
forma ya parte de diversas redes internacionales de centros de Bioética de reconocido prestigio, como 
la European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), de la cual es miembro fundador, o la Eu-
ropean Clinical Ethics Network (ECEN), y mantiene convenios de colaboración con otras instituciones, 
nacionales e internacionales, de las cuales este año queremos destacar, por su novedad, la Universidad 
Centroamericana (UCA) de Nicaragua y las universidades que forman parte de la agregación Aristos Cam-
pus Mundus. Trabajaremos para mantener y ampliar estas alianzas y colaboraciones, que percibimos 
como cruciales en la construcción de un mundo más justo para todos. 

En definitiva, el IBB quiere continuar siendo fiel al carisma del su fundador, es decir, al rigor acadé-
mico y científico, al diálogo y al compromiso social, muy atento, a la vez, a los signos de los tiempos.

Montse Esquerda i Aresté
DIRECTORA GENERAL DEL IBB

Helena Roig Carrera
DIRECTORA ADJUNTA DEL IBB
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QUIÉNES SOMOS

El Institut Borja de Bioètica (IBB) se fundó en 
el año 1976 por iniciativa del Dr. Francesc 
Abel i Fabre, s.j., doctor en medicina, espe-
cialista en obstetricia y ginecología, licenciado 
en filosofía y teología y formado como investi-
gador en los Estados Unidos, quien consideró 
fundamental crear en Cataluña el primer cen-
tro de bioética del Estado español. 

El Instituto, después de trabajar durante 8 
años adscrito a la Facultad de Teología de Ca-
talunya, se constituyó como fundación privada 
en el año 1984 y se inscribió en el Registro 
de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña 
con el número 125. 

Desde el año 2000 es instituto universi-
tario por su integración en la Universidad 
Ramon Llull (URL) como entidad federada 
de pleno derecho.

EQUIPO HUMANO

Patronato 

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

Vicepresidente
Llorenç Puig Puig, s.j. 

Secretario
Xavier Abel Lluch 

Vocales
P. Joan Carrera Carrera, s.j. 
Dr. Jordi Craven-Bartle Lamotte de Grignon 
José Luis Fonseca Bravo, o.h. 
Miguel Martín Rodrigo, o.h.  
Natalia Alicia Pérez Neira 
Bernabé Robles del Olmo 
Joan Viñas Salas

Dirección

En 2015 se ha incorporado una nueva 
dirección al IBB.

El Patronato del Institut Borja de Bioètica 
-URL designó a Montserrat Esquerda Aresté 
nueva directora general del IBB. El rector de 
la Universidad Ramon Llull, Josep M. Garrell i 
Guiu, tal como prevén los estatutos de la URL, 
procedió a su nombramiento. 
Paralelamente, el Patronato del IBB nombró 
a Helena Roig nueva directora adjunta de la 
institución.

Directora general
MONTSERRAT ESQUERDA ARESTÉ 
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista 
en Pediatría. Licenciada en Psicología. Máster 
en bioética y derecho. 
Médico pediatra del Centro de Salud Mental 
Infanto-Juvenil Sant Joan de Déu de Lleida.

Directora adjunta
HELENA ROIG CARRERA 
Licenciada en Medicina. Especialista en Me-
dicina de Familia y Comunitaria. Máster uni-
versitario en bioética por el Institut Borja de 
Bioètica-URL. 

Miembros colaboradores

El equipo humano del Instituto, para el 
desarrollo de sus actividades científicas y 
docentes, está formado por profesionales 
de diferentes disciplinas, como la Medicina, 
la Filosofía, la Teología, la Enfermería y el 
Derecho. Todos ellos con dedicación parcial, 
compaginando su dedicación a la bioética 
con su propio ámbito profesional. Además, 
el Instituto cuenta también en el campo 
académico con la valiosa colaboración de 
otros profesores, algunos de ellos con muchos 
años de vinculación a nuestra institución.

Destacamos aquellos que realizan una 
colaboración más estrecha y constante.

•	 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

1. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
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•	 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

Secretaría

Secretaria Académica:
Anna Alonso Vilalta 
(aalonso@ibb.url.edu)

Administración y Contabilidad:
Noelia Carro Español 
(ncarro@ibb.url.edu)

Comunicación:
Maria José Abella Sánchez 
(mjabella@ibb.url.edu)

Biblioteca y Servicio de Documentación:
Marta Perpiñán Arias 
(biblioteca@ibb.url.edu)

QUÉ HACEMOS

Desarrollamos los objetivos de la fundación 
en diferentes ámbitos de actuación como son 
la INVESTIGACIÓN, el ASESORAMIENTO a 
instituciones públicas y privadas, la DOCEN-
CIA, la COMUNICACIÓN y divulgación en el 
ámbito público y académico, las publicacio-
nes y la gestión y documentación en bioética 
a través de nuestra BIBLIOTECA. 
 
En la presente memoria se encuentra el de-
talle de la actividad del año 2015 en todos 
estos campos.

OBJETIVOS

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

•	Reflexionar sobre las cuestiones que se 
derivan del progreso biomédico y las cien-

cias biológicas en general, y su repercu-
sión en la sociedad y sus sistemas de va-
lores, así como en relación con la gestión 
sanitaria.

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

•	Prestar un servicio a la sociedad en ge-
neral que, con la evolución de la ciencia y 
los avances biomédicos, se plantea cons-
tantemente nuevos retos, a la vez que a 
la Iglesia, de la que se esperan nuevos 
criterios en todo aquello que incide en la 
vida y en la dignidad de la persona.
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NOVEDADES 

•	I Curso Intensivo de Actualización en Bioé-
tica (Update).

•	Curso de Iniciación en Bioética – Hermana-
miento con la OHSJD en América Latina.

•	Título de Experto Universitario en Bioética 
Aplicada en el Ámbito Clínico y Asistencial.

•	 I CURSO INTENSIVO DE 
ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA:  
UPDATE EN BIOÉTICA

El Instituto ha comenzado esta nueva pro-
puesta formativa, los Cursos de Actualización 
en Bioética (Update), dando respuesta al cons-
tante cambio en el ejercicio de las profesio-
nes sanitarias.

Muchos factores han motivado un incremento 
de la complejidad, como  son los progresos 
biotecnológicos, el uso de nuevas tecnolo-
gías, la limitación de recursos, la globaliza-
ción de la salud, y los cambios sociales que 
repercuten en la percepción de la asistencia 
sanitaria por parte de los ciudadanos.

Estos Cursos de Actualización en Bioética, acre-
ditados por el Consell Català de Formació Con-
tinuada de les Professions Sanitàries, quieren 
ofrecer un espacio en el que se aborden as-
pectos de actualidad en la sanidad, sobre los 
que reflexione y departa desde criterios éticos. 

Para esta primera edición, de 10 h. de dura-
ción, que se celebró los días 5 y 12 de mayo, 
se eligieron cuatro temas de actualidad: 

Ø	Dilemas éticos en torno a las enfermeda-
des infecciosas

Ø	Dilemas éticos en torno a la cronicidad y 
planificación anticipada de cuidados

Ø	Dilemas éticos en financiación en farma-
cología

Ø	Aspectos éticos de la atención al riesgo 
suicida

UPDATE

El primer Curso de actualización contó con 50 
inscritos de muy variado perfil profesional.

A punto de comenzar en el aula Dilemas éticos en finan-
ciación en farmacología

MONTSE ESQUERDA, 
DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUT BORJA DE 
BIOÈTICA-URL 
“Con el curso de actualiza-
ción en bioética, Update, se 
pretende ofrecer un espacio 
de formación sobre temas 
de actualidad en Bioética, 
conjugando aspectos más 

teóricos con tiempo para la deliberación y el diá-
logo. Está dirigido a un público amplio y diverso, 
profesionales que se inician en el mundo de la 
bioética, ex-alumnos del Instituto, miembros de 
CEA y otros profesionales interesados.”

NUEVA FORMACIÓN PARA 
PROFESIONALES EN LATINOAMÉRICA

2. AMPLIANDO HORIZONTES… EN DOCENCIA
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•	 CURSO DE INICIACIÓN EN BIOÉTICA 
HERMANAMIENTO CON  LA OHSJD EN 
AMÉRICA LATINA

El Institut Borja de Bioètica-URL y la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios ofrecieron 
en Latinoamérica un curso online de forma-
ción inicial en bioética clínica para formar pro-
fesionales sanitarios de los diferentes cen-
tros de la Orden.

El curso proporciona tanto una base de cono-
cimientos teóricos, como un espacio de de-
bate a través del foro y un nivel práctico de 
resolución de casos clínicos.

Impartido en otoño el curso ha formado a un 
total de 73 alumnos de toda la América Lati-
na.  

•	 TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN BIOÉTICA APLICADA EN EL ÁMBITO 
CLÍNICO Y ASISTENCIAL

Aprobado a finales del año 2015 en la última 
Comisión Académica de la Universidad Ra-
mon Llull, esta nueva titulación incrementa la 
formación universitaria del IBB y ofrece una 
formación básica en bioética. 

Esta nueva titulación se impartirá a través 
del campus online y constará de 15 créditos 
ECTS. Se pondrá en funcionamiento el año 
2016.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

El Institut Borja de Bioética-URL ofrece sus 
cursos de formación continuada online a 

NUEVA 
TITULACIÓN

través del campus docente (http://campus.
ibbioetica.org/) donde se puede acceder a 
una demostración online. Estos cursos están 
acreditados por el Consell Català de la Forma-
ció Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) – Comisión de Formación Continua-
da del Sistema Nacional de Salud.

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 dar una forma-
ción básica a los investigadores clínicos en 
la metodología de los diferentes tipos de in-
vestigación, especialmente en la aplicación 
de las Normas de Buena Práctica Clínica. Es 
un curso online y se encuentra a disposición 
permanente de los investigadores, que lo pue-
den hacer a disponibilidad y con el tiempo de 
dedicación que necesiten.

Iniciación en bioética

Son cursos básicos cuyo 
objetivo es proporcionar 
conocimientos fundamen-
tales de la bioética, como 
la fundamentación; las ha-
bilidades de comunicación 
en los profesionales de la 
salud o el diálogo bioéti-
co.
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CARMEN RODRIGO, 
DOCENTE DEL IBB. 
LICENCIADA EN MEDICINA Y 
CIRUGÍA. LICENCIADA EN 
DERECHO. MÁSTER EN 
MEDICINA PERICIAL. 
ESPECIALISTA EN DERECHO 
SANITARIO.
“Formar parte de los ponen-
tes del Curso de Iniciación 

en Bioética es - para mí - una herramienta de tra-
bajo muy enriquecedora, pues las cuestiones plan-
teadas por los alumnos me dan un feedback muy 
interesante sobre las cuestiones que al mismo 
tiempo preocupan a los enfermos y a sus familias 
y cómo vive esta realidad el profesional sanitario 
en su cotidianidad. La concepción humanística de 
la persona se merece el tiempo y dedicación que 
los profesionales invierten en formar”.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA 

El Máster universitario en 
bioética (primer Máster 
Oficial Europeo del Estado 
español) ofrece una forma-
ción profunda y extensa de 
gran calidad para poder 
identificar, clarificar y re-
solver los principales pro-
blemas que plantea la vida 
humana en la asistencia 
sanitaria y la investigación 
desde una perspectiva éti-
ca que permitirá a los 
alumnos su aplicación en 
el ámbito profesional.

Encontraréis toda la información de nuestros 
cursos en el web institucional 
(http://www.ibb.url.edu)

INES DEL RIO, ALUMNA DE 
LA 10ª EDICIÓN DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
BIOÉTICA.
“El Máster de bioética del 
IBB me ha permitido profun-
dizar en mi formación como 
profesional, ayudándome a 
mejorar mis relaciones con 
los pacientes y sus familias, 

y a entender la enfermedad de modo más inte-
gral, con un enfoque más holístico. Pero lo que 
más agradezco a los profesores y compañeros es 

lo que me ha permitido mejorar, crecer como per-
sona, mediante la gran oportunidad que me ha 
brindado de compartir aprendizaje mutuo con un 
planteamiento tan completo y multidisciplinar; 
sin dudarlo lo recomiendo como una parte del 
proyecto de vida que merece la pena, aunque su-
ponga un importante esfuerzo.”

NUEVO PROGRAMA 
DE PRÁCTICAS 

• EL IBB PUSO EN MARCHA UN 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS EX-
TRACURRICULARES DIRIGIDO 
AL ALUMNADO DEL MÀSTER                                                                                                                                           
                

Firma del convenio con Francesc Piñero, alumno del 
Máster universitario en bioética

CURSOS IN COMPANY

El IBB imparte también cursos a petición de 
instituciones o centros sanitarios que solicitan 
formación en bioética para sus profesionales 
de la salud o del ámbito social. Estos cursos 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 diálogo bioético en los Comités de Ética 
Asistencial. El IBB también ofrece formación 
sobre la metodología de los diferentes tipos de 
investigación especialmente en la aplicación 
de las Normas de Buena Práctica Clínica, o en 
Ética para los profesionales de los Servicios 
Sociales.

Estos cursos personalizados adaptan los 
contenidos, programas y duración teniendo 
en cuenta las necesidades de la entidad que 
los solicita.
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14 cursos in company realizados durante 
2015:

•	Hospital Esperit Sant (Santa Coloma de 
Gramenet): 9 convocatorias del Curso de 
confidencialidad en el ámbito clínico 
para todo el personal del Hospital, con un 
total de 700 alumnos.

•	Federación ALLEM (Lleida): Curso de 
Iniciación a la Bioética en Atención 
a las personas con discapacidad 
intelectual.

•	Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
(Barcelona): Curso de Introducción a la 
Bioética.

•	Mutuam (Barcelona): Los meses de enero, 
febrero y julio se programaron 3 Cursos 
sobre Espacios de Reflexión Ética en 
Servicios de Intervención Social (ERES).

XAVIER CLÈRIES, DOCEN-
TE DEL IBB. DOCTOR EN PSI-
COLOGÍA ESPECIALISTA EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA. MÁS-
TER EN DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN SANITARIA. 
RESPONSABLE DE COMUNI-
CACIÓN ASISTENCIAL DEL 
INSTITUT D’ESTUDIS DE LA 
SALUT.

“La atención a las personas a través de la relación 
interpersonal se debe vehiculizar en las organiza-
ciones sanitarias, en la manera de organizarse y 
en cómo se prestan los servicios de salud. En los 
cursos in company avanzamos en esta línea.”

UNIVERSIDAD DE VERANO RAMON LLULL

JORNADA DEL INSTITUT BORJA DE BIOÈTI-
CA LA BIOÉTICA A TRAVÉS DEL CINE. UeRL.

En el marco de la Universidad de Verano Ra-
mon Llull, el Instituto organizó la jornada La 
Bioética través del cine.

La Jornada ofreció una contextualización teó-
rica de lo que se denomina “Bioética narrati-
va”, y presentó una propuesta metodológica 
de análisis de los relatos cinematográficos. El 
debate sobre las principales cuestiones bioé-
ticas actuales se hizo a través del visionado 
de diferentes secuencias de películas.

El Dr. Tomás Domingo Moratalla, profesor de 
filosofía en la Universidad Complutense de 
Madrid, experto en bioética y cine, autor del 
libro Bioética y cine y coautor del libro Bioética 
narrativa, fue el encargado de conducir la Jor-
nada con un gran éxito de asistencia.

El Dr. Tomás Domingo Moratalla en pleno análisis de las 
películas propuestas

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

El IBB colabora con el Departament de Benestar 
Social i Família (DBSF) de la Generalitat de 
Catalunya desde el año 2009. En los últimos 
años se está realizando un importante trabajo 
en Cataluña para promover la ética en las 
instituciones dedicadas a la acción social. 
Estos cursos se imparten con el apoyo de la 
Obra Social La Caixa. 

5 Cursos de Formación y apoyo en temas 
de ética aplicada en el ámbito de Servicios 
Sociales en el proyecto de cooperación entre 
el DBSF y el Institut Borja de Bioètica, durante 
el año 2015.
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ESTER BUSQUETS, DOCEN-
TE DEL IBB. DOCTORA EN FI-
LOSOFÍA. DIPLOMADA EN 
ENFERMERÍA. RESPONSA-
BLE DE ENFERMERÍA DEL 
IBB.
“Ayudar a sensibilizar a los 
profesionales de los Servi-
cios Sociales que quieren 

crear un Espacio de Reflexión Ética, o contribuir 
a dar herramientas prácticas para su despliegue 
a los profesionales que ya lo han constituido, es 
una actividad muy enriquecedora, porque te per-
mite acercarte a la problemática ética del ámbito 
de los Servicios Sociales y te permite reflexionar 
sobre posibles respuestas con los principales pro-
tagonistas.”

DOCENCIA EN COLABORACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS

5 Colaboraciones docentes con otras institu-
ciones académicas durante 2015:

•	Magíster Interuniversitario en 
Bioética. Universidad de Desarrollo 
(UDD; Chile) – Institut Borja de 
Bioètica. 

Se ofrece en el marco 
del convenio de cola-
boración académica 
que mantiene el IBB 
con el Centro de Bioé-
tica de la Facultad de 
Medicina, Clínica Ale-
mana, Universidad 
del Desarrollo (San-
tiago de Chile). 

•	Curso de Postgra-
do y de Extensión 
Universitaria: Huma-
nización y atención 
espiritual en socieda-
des plurales. EUI Sant 
Joan de Déu.

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

•	Curso para Residentes de Salud Mental. 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Sa-
lut de Catalunya i Balears.  

•	Curso de formación continuada El niño 
ante la muerte. Hospital Universitari Sant 
Joan (Reus, Tarragona).
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HECHOS DESTACADOS

•	Reconocimiento del Grup Interdisciplinari 
de Bioètica como Grupo de Investigación 
Emergente de la URL.

•	Integración en la Comissió de Fundacions 
de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions.

•  Ayuda de la Cátedra ETHOS-URL a la inves-
tigación.

NUEVO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

•  EL GRUP INTERDISCIPLINARI DE BIOÈTI-
CA DEL IBB, RECONOCIDO COMO GRU-
PO DE INVESTIGACIÓN EMERGENTE DE 
LA URL

La Comisión de Investigación de la Univer-
sidad Ramon Llull ha reconocido el Grup 
Interdisciplinari de Bioètica (GIB) del IBB 
como Grupo de Investigación Emergente. 
Como parte irrenunciable de su carácter 
universitario, el IBB apuesta  claramente 
por potenciar el ámbito de la investigación 
y la innovación en bioética.

El grupo de investigación trabaja temas de 
actualidad en bioética desde la reflexión 
interdisciplinaria que ofrecen los miem-
bros colaboradores del IBB, desde la me-
dicina y otras ciencias de la salud, la filo-
sofía, la teología o el derecho.

NUEVA PARTICIPACIÓN

•	 EL IBB, NUEVO MIEMBRO DE LA COMI-
SIÓN DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 
DE LA COORDINADORA CATALANA DE 
FUNDACIONS (CCF)

Durante el 2015 el Instituto ha entrado a 
formar parte de esta Comisión de la Coor-
dinadora Catalana de Fundacions. 
Entre los objetivos de esta comisión están 
implicar más directamente a este colecti-
vo de fundaciones miembros de la Coor-

dinadora; visualizar su trabajo, compartir 
experiencias, y el desarrollo profesional.

NUEVAS AJUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
EN ÉTICA APLICADA 

•	 EL IBB RECIBE UNA AYUDA DE LA CÁTE-
DRA ETHOS-URL A LA INVESTIGACIÓN

Se trata de una ayuda a la investigación 
en ética aplicada para el estudio Valora-
ción de la evolución de la competencia éti-
ca en estudiantes y profesionales de cien-
cias de la salud.

REVISTA     

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.

La revista, que este año ha publicado su nú-
mero 75, es una de las 100 revistas de Bioé-
tica más citadas del mundo, según el ranking 
Top 100 Bioethics Journals in the World.

Se puede acceder a la información de la re-
vista a través del Web institucional. (http://
www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/
index.php?id=22)

NÚMEROS PUBLICADOS ESTE AÑO

Núm. 74 (enero-abril 2015)
La importancia de los modelos en el 
aprendizaje de la ética

3. AMPLIANDO HORIZONTES… EN INVESTIGACIÓN
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Editorial: La virtud: modelos de educación 
moral

La importancia de los modelos en el aprendi-
zaje de la ética (Juan Carlos Siurana)

Mindfulness y bioética (Pere Oró)

Consentimiento informado dinámico versus 
consentimiento amplio en biobancos (Victòria 
Cusí)

Caso práctico: Limitación del esfuerzo tera-
péutico por representación (CEA Hospital Ge-
neral de Granollers)

Biblioteca: La revolución ética (Helena Roig) 
Cine: Frágiles mariposas del alma. Siempre 
Alice (Tomás Domingo) 

Núm. 75 (mayo-agosto 2015)
Presente y futuro de la bioética 

Editorial: Presente y futuro de la bioética

La bioética en el siglo XXI en España: ¿Dónde 
estamos? (Pablo Simón)

Bioética: Quo vadis? Veinte tesis (Javier de la 
Torre)

¿Podrá la bioética salvar a la medicina del siglo 
XXI? (Montse Esquerda, Helena Roig) 

Una ética ecológica (Joan Carrera) 

Reunión del Consejo de Redacción de la revista 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Artículos, capítulos de libro, y working 
papers

•	 ANCEI. Libro de ponencias y Comunicacio-
nes. Congreso ANCEI. Zaragoza, 8 de ju-
nio de 2015. Galende Domínguez I, editor. 
Madrid: ANCEI; 2011. 177 p. [Comité or-
ganizador: Pablo Ferrer Salvans].

•	 Busquets Alibés E. La muerte en la filo-
sofía occidental. Ayer y hoy. En: Benito E, 
Barbero Gutiérrez J, Dones M, editores. 
Espiritualidad en clínica. Una propuesta de 
evaluación y acompañamiento espiritual 
en cuidados paliativos. Madrid: Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos; 2014. 
p. 69-76.

•	 Busquets Alibés E. Un modelo del cuidado 
en Lev Tolstói. En: Boladeras Cucurulla M, 
editor. Bioética del cuidar: ¿qué significa 
humanizar la asistencia? Barcelona: Tec-
nos; 2015. p. 40-50.

•	 Carrera Carrera J. Una ética ecológica. 
Bioètica & debat. 2015;21(75):18-22.

•	 Cusí Sánchez V. Consentimiento infor-
mado dinámico versus consentimiento 
amplio en biobancos. Bioètica & debat 
2015;21(74):14-9.

•	 Delgado-Bolton R, Roig Carrera H, Villa-
longa-Vadell RM, Claret-Teruel G, Robles 
del Olmo B, Sans-Boix A, et al. El desa-
rrollo de competencias profesionales 
permite mejorar la percepción y el apro-
vechamiento de la formación profesional. 
Estudio longitudinal con médicos que 
realizan su formación médica especiali-
zada en España. Cuadernos de bioética. 
2015;26(88):478. 

•	 Esquerda M, Yuguero O, Viñas J, Pifarré 
J. La empatía médica, ¿nace o se hace? 
Evolución de la empatía en estudiantes 
de medicina. Atención primaria. 2015; 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim. 
2014.12.012

•	 Esquerda M, Roig Carrera H. La bioética 
podrá salvar la medicina del siglo XXI? 
Bioètica & debat. 2015;21(75):14-7.

•	 Ferrer-Salvans P, Garcia-Rozo A, Armario A, 
Corbi A, Cambra FJ, Bailon R, et al. Project 
ES3: intentando la cuantificación y medi-
da del nivel de estrés. Rev Neurol [Inter-
net]. 1 noviembre 2015 [citado 8 enero 
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2016];61(9):405-15. Recuperado de:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
26503316

•	 Grupo de Investigación en Humanos del 
Comitè de Bioètica de Catalunya, Ferrer 
Salvans P. Qüestions sobre la recerca 
biomèdica: què n’ha de saber el ciutadà. 
Comitè de Bioètica de Catalunya, editor. 
Barcelona; 2015. 124 p. [Pau Ferrer for-
ma parte del Grupo de Investigación en 
Humanos del Comitè de Bioètica de Ca-
talunya]

•	 Institut Borja de Bioètica. La virtud: mode-
lo de educación moral. Bioètica & debat 
2015;21(74):2.

•	 Institut Borja de Bioètica. Presente y fu-
turo de la bioética. Bioètica & debat. 
2015;21(75):2.

•	 Nogués Carulla RM. Con argumentos de 
fiabilidad. Vida Nueva. 2015;(2956):48.

•	 Nogués Carulla RM. La responsabilitat in-
dividual en la pròpia salut. Ref Pap la Fund 
Unió. 2015;(14):42-7.

•	 Oró P, Esquerda M, Viñas-Salas J, So-
ler-González J, Pifarré J. Mindfulness en 
estudiantes de medicina. 2015;18(5):305-
12. 

•	 Peguero E, Berenguera A, Pujol-Ribera 
E, Roman B, Prieto CM, Terribas N. The 
workers opinions have a value in the Code 
of Ethics: Analysis of the contributions of 
workers in virtual Forum Catalan Institu-
te of Health. BMC Med Ethics [Internet]. 
BioMed Central; 23 gener 2015 [citat 8 
gener 2016];16(1):90. Recuperado de: 
http://bmcmedethics.biomedcentral.
com/ar ticles/10.1186/s12910-015-
0081-1

•	 Roig Carrera H, Villalonga-Vadell RM, 
Benito Sevillano C, Torres-Salinas M, 
Claret-Teruel G, Robles del Olmo B, et 
al. El papel positivo de la empatía y de 
la colaboración interprofesional en la 
prevención del desgaste laboral de mé-
dicos que se desempeñan en entornos 
interculturales. Cuadernos de bioética. 
2015;26(88):495.

•	 Roig Carrera H. Introducción de la alimen-
tación complementaria en lactantes. AMF. 
2015;11(4):227-9.

•	 Roig Carrera H. Biblioteca: La revolución 
ética. Bioètica debat Trib oberta l’Institut 
Borja Bioètica. 2015;21(74):24-5.

•	 Román Maestre B. Persona como ser en 
relación: La dignidad como naturaleza in-
trínseca, fuente de respeto y de cuidado. 
En: Benito E, Barbero Gutiérrez J, Dones 
M, editores. Espiritualidad en clínica Una 
propuesta de evaluación y acompaña-
miento espiritual en cuidados paliativos. 
Madrid: Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos; 2014. p. 21-7.

•	 Royo-Bordonada MÁ, Román-Maestre 
B. Towards public health ethics. Public 
Health Rev [Internet]. 29 maig 2015 [ci-
tat 2 juny 2015];36(1):3. Recuperat de:  
h t t p : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m / a r t i -
cle/10.1186/s40985-015-0005-0/full-
text.html

•	 Yuguero Torres O, Esquerda Aresté M, Mar-
sal Mora JR, Soler-González J. Association 
between Sick Leave Prescribing Practices 
and Physician Burnout and Empathy. PLoS 
One. 2015;10(7):e0133379.

PUBLICACIÓN DE 
UN NUEVO LIBRO

Libro BIOÉTICA Y NEUROCIENCIAS: VINO 
VIEJO EN ODRES NUEVOS

Autor: José Ramón Amor Pan

Institut Borja de Bioètica (Ed). Madrid, 
2015. 782 pp.

El Institut Borja de Bioètica-URL publicó el li-
bro Bioética y Neurociencias. Vino viejo en 
odres nuevos, en clave de divulgación cientí-
fica, con especial orgullo, después de cuatro 
años de intensa dedicación por parte del doc-
tor en teología moral José Ramón Amor Pan. 
Nuestro objetivo, como dice el autor, “era pre-
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sentar un panorama lo más completo posible 
de por dónde van los tiros en relación con los 
problemas antropológicos, éticos y legales que 
plantean en la actualidad las Neurociencias”.

El libro busca sugerir, informar, provocar e in-
vitar a nuevas reflexiones, nuevos diálogos 
sobre neurociencia, el conjunto de discipli-
nas científicas que estudian la estructura, la 
función, el desarrollo del sistema nervioso, 
especialmente del cerebro. Pretende ofrecer, 
también, un marco ético integral desde el que 
valorar la neurociencia. Esta afecta de lleno a 
problemáticas filosóficas de gran importancia 
y que, por consiguiente, merecen una cuidado-
sa atención por parte de todos, evitando las 
posturas extremas y las simplificaciones.

Comunicaciones en congresos

•	 X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ES-
PAÑOLA DE BIOÉTICA Y ÉTICA MÉDICA 
(AEBI). Neuroética: Yo vulnerable.

•	 II Congreso Universitario de la AEBI.

El IBB participó con la presentación de dos 
comunicaciones en el X Congreso de la Aso-
ciación Española de Bioética y Ética Médica 
(AEBI) y una comunicación en el II Congreso 
Universitario de la AEBI. 

El Institut Borja de Bioètica-URL participó en 
dos de los trabajos que se presentaron en 
ambos congresos en colaboración con la Pla-
taforma de Bioética y Educación Médica del 
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja 
(CIBIR), que dirige el Dr. Luis Vivanco:

- Delgado-Bolton R, Roig Carrera H, Villalon-
ga RM, Benito C, Torres M. El desarrollo de 
competencias profesionales permite mejo-
rar la percepción y el aprovechamiento de 
la formación profesional. Estudio longitudi-
nal con médicos que realizan su formación 
médica especializada en España. Congre-
so de la Asociación Española de Bioética y 
Ética Médica. Barcelona: AEBI; 2015. 

- Roig Carrera H, Villalonga-Vadell RM, Be-
nito Sevillano C, Torres-Salinas M, Cla-
ret-Teruel G, Robles del Olmo B. El papel 
positivo de la empatía y de la colaboración 
interprofesional en la prevención del des-
gaste laboral de médicos que se desempe-

ñan en entornos interculturales. Congreso. 
Barcelona: AEBI; 2015.

Ambos trabajos han sido dirigidos y coordina-
dos desde el CIBIR, a través de la Plataforma 
de Bioética y Educación Médica, incluyendo, 
además de España, países como Argentina, 
Paraguay y México.

Las dos comunicaciones forman parte de la 
mutua colaboración que desarrollan, a través 
de un Convenio de colaboración, el IBB y la 
Fundación Rioja Salud, Centro de Investiga-
ción Biomédica de La Rioja (CIBIR).

En el Congreso Universitario de la AEBI el IBB 
también participó con la comunicación Retos 
éticos del uso de la investigación en neuroi-
magen en estados vegetativos, a cargo del Dr. 
Bernabé Robles, y la Dra. Davinia Garcia.

•	 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
BIOÉTICA FILOSOFÍA Y SALUD MENTAL. 
Facultad de Filosofía UB. Aporia, gru-
po de investigación, Sant Pere Claver 
(Institut Docent i de Recerca).

Ester Busquets, colaboradora del IBB, presen-
tó la Comunicación El sentido moral de la en-
fermedad y de la muerte en la novela La muer-
te de Ivan llich.

•	 2015 EACME ANNUAL CONFERENCE. 
CLINICAL ETHICS: PAST, PRESENT AND 
FUTURE 

El Mediterranean Centre of Clinical Bioethics 
(MCB) –Pula, Italia-, el Departamento de Sa-
lud Pública y Medicina Molecular de la Uni-
versidad de Cagliari (Italia), y la Asociación 
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Europea de Centros de Ética Médica (EACME) 
organizaron la Conferencia Anual de la EACME 
con el lema Ética clínica: pasado, presente y 
futuro, que tuvo lugar los días 17 a 19 de sep-
tiembre.

Montserrat Esquerda, directora general del 
IBB, participó en la sesión sobre la relación 
entre Bioética y Ética Clínica con la comuni-
cación El efecto de la enseñanza de la Ética 
Médica en la sensibilidad ética, el desarrollo 
moral y la empatía del estudiante de Medici-
na - The effect of teaching medical ethics on 
medical student’s ethical sensitivity, moral de-
velop-ment and empathy. 

BECA DE INVESTIGACIÓN IBB 

El Institut Borja de Bioètica-URL impulsa la 
investigación en el campo de la bioética, prin-
cipalmente en el ámbito clínico y asistencial, 
con la convocatoria de becas de investigación.  
Estas becas están dirigidas a docentes y/o 
investigadores, valorándose favorablemente 
que el proyecto se inscriba en el marco de un 
proyecto de tesis doctoral.

En 2015 la beca recayó en el trabajo Ley na-
tural y deberes éticos hacia la persona en 
estado vegetativo de David Lorenzo Izquier-
do, profesor de bioética del Centro Universita-
rio San Rafael-Nebrija, Universidad Antonio de 
Nebrija de Madrid. 

INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN 
CON OTRAS INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS

Convenio de colaboración con la Fundación 
Rioja Salud, a través del Centro de Investiga-
ción Biomédica de La Rioja (CIBIR).
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HECHOS DESTACADOS

•	Participación en el Grupo de trabajo de 
la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS)-Comité 
de Ética de la Investigación con Medica-
mentos (CEIM).

NUEVO GRUPO DE 
TRABAJO

• GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO 
AEMPS-CEIM 

Este grupo de trabajo para la elaboración y 
mantenimiento del Memorando de Colabo-
ración e Intercambio de Información entre 
la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y los Comités de Éti-
ca de la Investigación con medicamentos 
quiere establecer las responsabilidades res-
pecto a la evaluación de los ensayos clínicos.

El Dr. Pau Ferrer, miembro colaborador del IBB,  
forma parte de este grupo de trabajo.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS COMISIONES, 
COMITÉS ASESORES 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).

• Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC). 
Son miembros los Dres. Joan Viñas y Ber-
nabé Robles, patrones del IBB. El Dr. Pau 
Ferrer forma parte del Grupo de investiga-
ción en Humanos. 

• Comisión de Deontología del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Barcelo-
na.

• Comisión Deontológica del Col·legi oficial 
de Metges de Lleida.

• Comité de Evaluación de Medicamentos 
de Uso Hospitalario (CAMUH), dependien-
te de la Agència d’Avaluació de Tecnologia 
i Recerca Mèdiques (AATRM) del Servei 
Català de la Salut.

PERTENENCIA A ASOCIACIONES 
CIENTÍFICAS

•	Societat Catalana de Bioètica de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears.

COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL (CEA) 
Y DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (CEIC) 

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

•	CEA del Hospital Comarcal Sant Joan de 
Déu (Martorell).

•	Cea del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
(Sant Boi de Ll.)

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

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

de Investigación (ANCEI).

4. AMPLIANDO HORIZONTES…EN ASESORAMIENTO
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ACTOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 
ORGANIZADAS O COORGANIZADAS 
POR EL IBB CTO

II JORNADA MEMORIAL FRANCESC ABEL

21 de mayo de 2015. Auditorio del Edificio Do-
cente Sant Joan de Déu

La jornada, en honor del que fue presidente y 
fundador del IBB, Dr. Francesc Abel Fabre, s.j., 
tuvo lugar en el auditorio del Edificio Docente 
Sant Joan de Déu. 

El acto contó con las intervenciones del Dr. 
Carlo M. Galluzzi, vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Estudiantes de la Universi-
dad Ramon Llull, la Hna. Margarita Bofarull, 
rscj, presidenta del Patronato del Institut Bor-
ja de Bioètica, y la Dra. Montserrat Esquer-
da, directora general del IBB, que presentó al 
Dr. Diego Gracia, catedrático emérito de la 
Universidad Complutense de Madrid, y su con-
ferencia magistral La bioética en el horizonte 
del siglo XXI.

Diego Gracia, en un tono erudito pero pe-
dagógico al mismo tiempo, comenzó su in-
tervención con una cronología de la historia 
de la bioética elogiando la figura del P. Abel 
como jesuita comprometido con la bioética e 
introductor de esta disciplina en Europa. La 
creación del Institut Borja de Bioètica y del pri-
mer Comité de Ética Asistencial en el Hospital 
Sant Joan de Déu marcó un punto de inflexión 
donde el P. Abel recogió la tradición y el diálo-
go interdisciplinario hasta la ética autónoma 
en el contexto de la fe.

Diego Gracia durante su conferencia

El profesor Gracia incidió en el fenómeno de la 
secularización, la emancipación de la filosofía, 
la medicina o la vida política de la subordina-
ción a la Iglesia, pasando por el Concilio Vati-
cano II, convocado por el Papa Juan XXIII, que 
fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica 
y uno de los acontecimientos históricos que 
marcaron el siglo XX, hasta llegar al nacimiento 
de la bioética en los años 70 en Estados Uni-
dos. Durante aquella década, como temas cen-
trales de reflexión moral: vida, ética y bioética.

A continuación, apuntó que la bioética clásica, 
con sus 4 principios fundamentales -autono-
mía, beneficencia, no-maleficencia y justicia-, 
se volvió global y no sólo se centró en la reso-
lución de problemas clínicos y críticos, sino al 
mismo tiempo se amplió a la ecología, el me-
dio ambiente o las futuras generaciones. Para 
terminar su intervención incidió en que ahora, 
en el s. XXI, debe hacerse “bioética desde la 
cultura de los valores”, con la dificultad de ha-
cerlo en una sociedad plural.

5. AMPLIANDO HORIZONTES…EN PROYECCIÓN SOCIAL
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Seguidamente, tomó la palabra Carlo M. Ga-
llucci, vicerrector de Relaciones Internacio-
nales y Estudiantes, quien expresó su cordial 
enhorabuena a todos los graduados y gradua-
das, agradeciendo la confianza depositada en 
la Universidad para hacer esta formación en 
bioética.

Posteriormente se procedió al acto académi-
co de graduación con la entrega de los títulos 
a los graduados y graduadas de la 9ª promo-
ción del Máster en bioética (2011- 2013).

El Grupo de alumnos graduados con las nuevas direc-
toras del IBB  

Recogieron los diplomas 14 alumnos, de entre 
los 24 titulados que se graduaron en esta 9ª 
promoción. Muchos de los profesionales que 
no pudieron asistir al acto académico de gra-
duación eran de países latinoamericanos. El 
perfil formativo de estos titulados ha sido ma-
yoritariamente de ciencias de la salud, como 
la medicina o la enfermería, pero también de 
otras disciplinas diversas como la filosofía, el 
derecho o la antropología lo que confirma el 
carácter pluridisciplinar del máster en bioética.

Helena Roig, directora adjunta del IBB-URL, 
presentó la resolución de la convocatoria de 
becas de investigación en bioética 2015, que 
recayó en el trabajo Ley natural y Deberes éti-
cos hacia la persona en estado vegetativo de 
David Lorenzo Izquierdo, profesor de bioética 
del Centro Universitario San Rafael-Nebrija, 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.

El Dr. Carlo M. Gallucci en un momento de su intervención

Cerró el acto académico el Dr. Gallucci, que 
en su parlamento de despedida elogió el fu-
turo papel de los profesionales graduados en 
esta 9ª promoción del Máster de Bioética del 
Institut Borja de Bioètica-URL, alentándoles a 
que “no solo sean profesionales fantásticos 
sino personas íntegras” y acentuando que “el 
mejor ranking es el ranking de la vida”, del 
que “el Institut Borja de Bioètica-URL es un 
buen embajador”.

ACTOS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
BIOÉTICA Y NEUROCIENCIAS: VINO VIEJO 
EN ODRES NUEVOS

16 junio y 22 septiembre de 2015. Edificio Do-
cente Sant Joan de Déu / Organización Médica 
Colegial

El acto de presentación organizado por el Ins-
titut Borja de Bioètica-URL en colaboración 
con la Orden Hospitalaria de Sant Joan de 
Déu tuvo lugar en el anfiteatro del Edificio Do-
cente Sant Joan de Déu y contó, además del 
propio autor, con la intervención de Josep Ra-
mos Montes, psiquiatra, máster en bioética y 
experto en planificación de servicios del Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu, y de la directora 
general del IBB, Montserrat Esquerda. 

Josep Ramos, Montse Esquerda y José Ramón Amor 
Pan en la presentación
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La Organización Médica Colegial (OMC) fue la 
sede de otro acto de presentación del libro, 
en el que participaron, junto con el propio au-
tor, el presidente de la corporación, Dr. Juan 
José Rodriguez Sendín, y la Dra. Montserrat 
Esquerda, directora general del IBB.

ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN DE 
LA SEGUNDA PROMOCIÓN DEL MAGÍSTER 
INTERUNIVERSITARIO DE BIOÉTICA 

9 de julio de 2015. Facultad de Medicina, Uni-
versidad del Desarrollo. Chile.

Acto de graduación de la 2ª promoción del Magíster In-
teruniversitario de Bioética

IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
BIOÉTICA 

10 y 11 de julio de 2015. Aula Magna de la 
Clínica Alemana de Santiago de Chile.

El Centro de Bioética de la Facultad de Medi-
cina Clínica Alemana de la Universidad de De-
sarrollo (Santiago de Chile) y el Institut Borja 
de Bioètica-URL organizan este seminario que 
este año ha celebrado su novena edición con 
el título Desafíos Éticos en Pediatría.

(De izq. a dcha.): La Dra. Lorna Luco, el Dr. Fco. José 
Cambra, la Dra. Begoña Román, el Dr. Juan Pablo Beca 
y la Dra. Carmen Astete, participantes en el Seminario 
Internacional

La Dra. Begoña Román, doctora en filosofía 
y miembro colaborador del IBB, impartió las 
conferencias:
•	Competencia para tomar decisiones. Me-

nor maduro.
•	La infancia del siglo XXI desde la filosofía

Por su parte, el Dr. Francisco José Cambra, 
impartió las siguientes: 
•	Relación clínica en pediatría
•	Calidad de vida en pediatría
•	Decisiones al final de la vida: el mejor inte-

rés del niño? De los padres? O del equipo 
de salud?

FCO. JOSÉ CAMBRA  
LASAOSA. DOCTOR EN ME-
DICINA Y CIRUGÍA. JEFE DE 
LA UNIDAD DE CURAS IN-
TENSIVAS PEDIÁTRICAS DEL 
HOSPITAL MATERNO-INFAN-
TIL SANT JOAN DE DÉU DE 
ESPLUGUES (BARCELONA). 
MÁSTER EN BIOÉTICA.

“La estancia en Santiago de Chile fue muy fructí-
fera, tuve el privilegio de participar como ponente 
en el Seminario Internacional de Bioética y disfru-
tar como asistente al resto de las conferencias, 
que fueron para mi enormemente formativas.
En la Clínica Alemana tuve el placer de dar una 
charla titulada Toma de Decisiones. Autonomía de 
los padres en la que exploramos con los asisten-
tes los límites en la capacidad de decisión pater-
na. Además visité las unidades de Neonatología 
y Cuidados Intensivos y pude departir largamente 
con los profesionales de ambas unidades, que me 
dispensaron un trato extraordinario.
Fue para mí una gran experiencia visitar el Hos-
pital del Padre Hurtado, donde pronuncié otra 
charla sobre la Calidad de vida y la adecuación 
o no de la instauración de diversos tratamientos 
y, gentilmente invitado, visité diversas unidades 
del hospital, entre otras, la unidad neonatal y la 
de cuidados intensivos pediátricos y donde pude 
intercambiar impresiones con mis colegas.”
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VIII JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
DUELO Y A LA ENFERMEDAD 

13 de marzo de 2015.Universitat de Lleida

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

XXX JORNADAS DE BIOÉTICA 

20 y 22 de octubre de 2015. Aula Magna de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Lleida 

El departamento de Cirugía de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Lleida y el 
Institut Borja de Bioètica organizan cada año 
estas exitosas jornadas, que este año han ce-
lebrado su 30ª edición.

Este año el IBB participó con las ponencias 
Consideraciones éticas sobre el suicidio y Pro-
yecto Genoma Humano: dónde estamos y ha-
cia dónde avanzar.

Margarita Bofarull, r.s.c.j., pronunciando su conferencia 
Proyecto Genoma Humano: dónde estamos y hacia dón-
de avanzar

APOYO A JORNADAS

CONFERENCIA DE CONSENSO LA ÉTICA 
EN LOS CUIDADOS DEL NEONATO

27 y 28 de noviembre de 2015. Burgos

Organizada por la Fundación NeNe (Fundación 
de Ayuda al recién Nacido con problemas neu-
rológicos), con el aval y la colaboración del IBB. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación del Institut 
se encarga de divulgar el conocimiento y la in-
vestigación en bioética, a la vez que potencia 
las actividades formativas y la participación 
en jornadas y conferencias del IBB, consoli-
dando su proyección social y también inter-
nacional.

COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Presencia en Internet:

•	 WEB (www.ibb.url.edu)

Hemos publicado en nuestro web 13 noticias 
y 69 actos de agenda.

84.225 ha sido el total de visitas 
que ha recibido nuestra web durante el año. 

•	 PORTAL DE BIOÉTICA  
(www.bioetica-debat.org)

Hemos publicado en nuestro portal 417 ar-
tículos, 12 enlaces a entidades y recursos, 
578 enlaces a libros y 1.380 enlaces a recur-
sos en Open Access.
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191.252 ha sido el total de visi-
tas que ha recibido el portal durante el año.

•	 BOLETÍN ELECTRÓNICO

Durante el 2015 se han editado doce Newsle-
tters en línea, disponibles en el web. 

Este boletín electrónico mensual se envía a 
más de 20.000 direcciones de profesionales.

SÍGUENOS!

•	 REDES SOCIALES

El IBB apuesta por las nuevas herramientas 
de la tecnología de la información y la comu-
nicación. Así, la gestión de la comunicación a 
través de las redes sociales del Institut Borja 
de Bioética-URL se va consolidando, aumen-
tando significativamente el número de usua-
rios que nos siguen y se suman a nosotros. 
Estamos presentes en Facebook, Twitter, Goo-
gle+, Delicious y Wiki Sanidad.

El Departamento de Comunicación, trabaja 
las cuentas sociales del Institut dando cober-
tura y difusión a los acontecimientos a través 
de la gestión de dos perfiles en Twitter y dos 
páginas oficiales en Facebook:

@IBBioetica

@BibliotecaIBB

La página institucional del Institut Borja de 
Bioètica–URL twitter.com/IBBioetica 

Y la página de Biblioteca: 
twitter.com/BibliotecaIBB

/InstitutBorjadeBioetica

/BibliotecaIBB 

El Instituto también dispone de canal en You-
tube y cuenta en Vimeo.

Desde el IBB-URL os invitamos a seguir nues-
tras actividades a través de nuestros canales 
en las redes sociales y a participar en ellas.

También este año el Departamento de Comu-
nicación ha publicado en YouTube el vídeo de 
la candidatura del IBB para acoger la Confe-
rencia Anual de la EACME en 2017, tal como 
se explica en el capítulo pertinente.

SALÓN FUTURA. EL SALÓN DE LOS 
MÁSTERS Y POSTGRADOS

El Institut Borja de Bioètica, como Instituto 
universitario de la Universidad Ramon Llull, 
está presente cada año en el estand de la 
URL para difundir su oferta académica.
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DOSSIER DE PRENSA 
Presencia en los medios de comunicación

11 de enero de 2015
El diario Catalunya 
Cristiana publicó un 
artículo sobre el nom-
bramiento de la nueva 
dirección del IBB.

Catalunya Cristiana, 11 de 
enero de 2015 

23 de febrero de 2015
Helena Roig, directora adjunta del IBB, partici-
pó en el debate sobre las Doulas en el progra-
ma L’illa de Robinson de TV El Punt AVUI. 

Abril y mayo de 2015
Con motivo del II Congreso Nacional de Deon-
tología Médica, celebrado en Tarragona, la 
Dra. Montserrat Esquerda concedió diversas 
entrevistas a Medicos y pacientes manifestan-
do que “los efectos que en un menor causa la 
muerte de sus seres queridos es uno de los 
retos más difíciles para los pediatras” 

   

Medicosypacientes.com, 10 de abril de 2015 y 14 de mayo 
de 2015 

Mayo de 2015
En mayo de 2015 se publicó un reportaje so-
bre el IBB-URL en el diario Ara.

ARA. mayo 2015, reportaje del IBB-URL

El País, 9 de junio de 2015

9 de junio de 2015
La Dra. Esquerda reali-
zó unas declaraciones 
en el artículo ¿Debería 
ser obligatorio vacu-
nar? Mejor convencer, 
dicen los expertos, 
publicado en El País di-
gital, sobre la obligato-

riedad de la vacunación, a propósito del caso 
de difteria que se produjo en Olot: “Seria ideal 
no tener que llegar a la obligatoriedad.” 

Julio y agosto de 
2015
La revista Información 
y Noticias (IN) de la Or-
den Hospitalaria San 
Juan de Dios publicó 
un reportaje sobre la II 
Jornada Provincial de 
Bioética, en la que el 
IBB presentó la nueva 
dirección y sus nuevos 
proyectos. 

IN, juliol-agost de 2015
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7 de septiembre de 
2015
Diario Médico publi-
có una entrevista a 
la Dra. Esquerda, en 
la que alerta del de-
terioro que ocasiona, 
en el ejercicio de la 
Medicina, la falta de 
formación en bioética 
en las facultades. “El 
estudiante de Medi-
cina no sabe resolver 
conflictos éticos” (M. 
Esquerda)

9 de septiembre de 
2015
La Vanguardia publicó 
un artículo sobre los 
resultados del estudio 
sobre la empatía de 
los médicos y enferme-
ras de Atención Prima-
ria en Lleida liderado 
por el Dr. Oriol Yuguero 
con la participación de 
la Dra. Esquerda. 

La Vanguardia, 
9 de septiembre de 2015

21 de septiembre 
de 2015
Montserrat Esquerda 
valoró para Diario Mé-
dico la reforma de la 
ley sobre la situación 
del menor y su auto-
nomía.

Diario Médico, 21 de septiembre de 2015

1 de octubre de 2015
Participación de la Dra. Montse Esquerda, di-
rectora general del Instituto, en el programa 
Trencadís, de 8TV, en el debate Tenemos dere-
cho a una muerte digna, a propósito del caso 
de la niña de Galicia de 12 años ingresada en 
el Hospital Clínico de Santiago: “El aprendiza-

je en bioética nos puede ayudar, tanto a profe-
sionales, como familias a tomar decisiones al 
final de la vida” (M. Esquerda). 

5 de octubre de 
2015
Faro de Vigo publicó 
una entrevista a M. 
Esquerda a raíz de 
su participación en la 
mesa redonda sobre 
la competencia del 
menor maduro en la 
toma de decisiones 
sanitarias, celebrada 
en el marco del Con-
greso de la Sociedad 
de Pediatría, en San-
tiago. 

16 de octubre de 
2015
Médicos y pacientes, 
revista digital de la 
Organización Médica 
Colegial, publicó el ar-
tículo de opinión de la 
Dra. M. Esquerda La 
toma de decisiones en 
menores, entre sujetos 
de derecho y objetos 
de protección. 

26 de octubre de 
2015
El diario ABC publicó 
una entrevista al Dr. 
José Ramón Amor Pan, 
autor del libro Bioética 
y Neurociencias. Vino 
viejo en odres nuevos, 
editado por el IBB.

ABC, 26  de octubre de 2015

Faro de Vigo, 5 de octubre de 
2015

medicosypacientes.com., 
16 de octubre de 2015

Diario Médico.com, 7 de 
septiembre de 2015
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y 
JORNADAS

20 Conferencias, ponencias y mesas 
redondas durante 2015:

NACIONAL

•  VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL 
PACIENTE COMPLEJO COMO RETO ÉTICO. 
Jornada sobre retos éticos y oportunidades 
profesionales en el ámbito social y sanita-
rio. Comité de Ética de Caser Residencial.

•  LA TOMA DE DECISIONES EN PEDIATRÍA. As-
pectos éticos. Mesa redonda: XV Jornadas 
de Ética: Cuestiones Éticas en Pediatría. 
CECAS Comité de Ética Hnos. San Juan de 
Dios Castilla.

•  CUESTIONES ACTUALES EN BIOÉTICA. As-
sociació d’Estudis Socials Cristianisme segle 
XXI.

Ester Busquets durante su conferencia

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

Montse Esquerda impartiendo la conferencia

•  Presentación del Libro de Casos del CEA del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

•  ÉTICA MÉDICA EN MENORES. PROTEGER, 
ACOMPAÑAR, PROMOVER. II Congreso Na-
cional de Deontología Médica en Tarragona.

•  EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DEL EN-
FERMO. Mesa redonda. Aula Salud Facultad 
de Ciencias de la Salud Blanquerna-URL.

•  PROTEGER, PROMOVER, ACOMPAÑAR. LA 
TOMA DE DECISIONES CON LAS PERSO-
NAS. Acto de Conmemoración del 30 Ani-
versario de la Fundación Privada La Tutela.

•  LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ 
DEL NIÑO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. Semi-
nario Children and clinical research: ethical 
issues, organizado por la Fundació Grifols 
en colaboración con el Nuffield Council on 
Bioethics.  

PRESENTACION DE LA NUEVA 
DIRECCIÓN Y LOS NUEVOS 

PROYECTOS DEL IBB A LA OHSJD

II JORNADA PROVINCIAL DE BIOÉTICA 
PROMOVIDA POR LA ORDEN HOSPITA-
LARIA DE SANT JOAN DE DÉU.

Los ponentes de la jornada de Bioética (Foto Maite Hereu)

•  ASPECTOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN AL NIÑO 
Y ADOLESCENTES.16th International Escap 
Congress from Research to Clinic practice: 
Linking the Expertise.

6. AMPLIANDO HORIZONTES…EN JORNADAS Y CONFERENCIAS
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•  NUESTROS ESTUDIANTES DE MEDICINA: 
¿MEJORAR O EMPEORAR SU MADURACIÓN 
MORAL? ESTUDIO SOBRE RAZONAMIENTO 
MORAL Y SENSIBILIDAD ÉTICA EN ESTU-
DIANTES DE MEDICINA. X Curso de Verano 
Enseñanza e Investigación en Bioética. Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Zarago-
za, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, 
OMC e Instituto de Bioética y Ciencias de 
la Salud.

•  LA COMPETENCIA EN LOS PACIENTES CON 
TRASTORNOS MENTALES ¿SE PUEDE MEDIR 
DE FORMA OBJETIVA?. Mesa redonda Bioéti-
ca y psiquiatría. Lo que todo psiquiatra y re-
sidente de psiquiatría debe tener en cuenta. 
XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría.

•  LA COMPETENCIA DEL MENOR PARA LA 
TOMA DE DECISIONES SANITARIAS: PROTE-
GER, ACOMPAÑAR, PROMOVER. LXVI Con-
greso de la Sociedad de Pediatría de Galicia 
(SOPEGA).

•  CONFIDENCIALIDAD EN LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL. DIXIT Centre de Documentació de 
Serveis Socials. Barcelona y Lleida.

•  DE LA PÉRDIDA A LA RECUPERACIÓN. Mesa 
redonda. II Jornada de Rehabilitación Psi-
cosocial Intensiva. Centre Assistencial Sant 
Joan de Déu de Almacelles (Lleida).

•  ÉTICA Y PARENTALIDAD. Mesa redonda Pe-
diatría y vinculación afectiva. XIII Jornadas 
de IAN-IA Conductas agresivas y afección.

•  EL MENOR MADURO. LA TOMA DE DECI-
SIONES CONJUNTA EN NIÑOS Y ADOLES-
CENTES. IV Jornadas de Bioética. Fundació 
Orienta.

•  LAS PERSONAS: EL CENTRO Y EL OBJETIVO 
DE LOS SERVICIOS. III Jornada de Trabaja-
dores de Talma. 

•  ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA. 
Mesa redonda. Organización Médica Cole-
gial (OMC).

•  ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN. XX Años del 
CEIC Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

ASISTENCIA A CONGRESOS Y 
JORNADAS

NACIONAL

•  Acto de investidura de Doctora Honoris Cau-
sa de la Dra. Maria Victòria Molins. Universi-
tat Ramon Llull.

•  Jornada Sant Joan de Déu Investigamos, in-
novamos y aplicamos.

•  Jornada sobre la Fractura Social. Universitat 
Ramon Llull y Càritas Diocesana de Barcelona.

•  XXIX Seminario Interdisciplinar de Bioética 
Cultura de la mejora humana y vida cotidia-
na. Cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontificia de Comillas. Madrid.

•  II Congreso Asociación Nacional de Comi-
tés de Ética de la Investigación (ANCEI). El 
colaborador Dr. Pau Ferrer es miembro del 
comité científico y del comité organizador.

•  Acto de investidura de Doctor Honoris Causa 
al Dr. Francesc Vendrell i Vendrell. Universi-
tat Ramon Llull.

•  VII Jornada de Reflexión Bioética El rechazo 
a los tratamientos en la asistencia sanitaria. 
CEA Hospital Sagrat Cor Martorell.

•  I Jornada sobre Oportunidades y futuro de 
la investigación clínica pediátrica en España: 
superando retos. Asociación de medicina de 
la Industria Farmacéutica (AMIFE).

•  XV Jornada de Verano de la Profesión Médi-
ca. Universidad de Verano Ramon Llull.

•  Acto inaugural del curso académico 2015-
2016. Universitat Ramon Llull.

•  Inauguración oficial del curso académico 
2015-2016 Facultad de Teología de Cataluña.

•  Acto de entrega de premios y becas de bioé-
tica. Fundació Víctor Grífols i Lucas.

•  IV Jornada de Comités de Ética Asistencial 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Informa-
mos? Excesos y carencias de la comunica-
ción en salud.
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•  Acto de investidura de Doctor Honoris Causa 
al Dr. Paul V. Mockapetris. Universitat Ra-
mon Llull.

•  III Congreso de Bioética: Aspectos Éticos 
del acceso a los datos de salud. Comité de 
Ética de Investigación y Bienestar Animal 
(CEIyBA) del Instituto de Salud Carlos III.

•  X Jornadas CEA 2105. Comités de Ética 
Asistencial de Catalunya Prestaciones priva-
das en centros sanitarios de entidad pública. 
Una mirada ética. Consorci Sanitari de Te-
rrassa. Societat Catalana de Bioètica.

•  Acto académico de la Facultad de Filosofía 
de Cataluña (URL). Festividad del beato Ra-
mon Llull, patrón de la Universidad.

•  Presentación del libro Limitación Terapéuti-
ca en Pediatría. Hospital Sant Joan de Déu. 
Campus Docente.

•  Conferencias Josep Egozcue Eutanasia y 
suicidio asistido. Fundació Víctor Grífols i 
Lucas.

INTERNACIONAL

•  European Forum for Good Clinical Practice 
(EFGCP) Annual Conference 2015. How do 
we improve health without betraying confi-
dentiality within current and upcoming EU 
Regulations?

•  XXX Conferenza internazionale Pontificium 
Consilium Pro Valetudinis Administris. La Cul-
tura della Salus e dell’Accoglienza al Servi-
zio dell’Uomo e del Pianeta. 
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EL IBB SERÁ SEDE EN 2017 DE LA 
CONFERENCIA ANUAL DE LA 

EACME EN BARCELONA

Durante la 2015 EACME Annual Conference, 
celebrada en Cagliari (Italia), Margarita Bofa-
rull, presidenta del Patronato del IBB, presen-
tó ante la Asamblea General de la Asociación 
Europea de Centros de Ética Médica (EACME) 
la candidatura del Institut Borja de Bioèti-
ca-URL para acoger la Conferencia Anual en 
2017.

Un momento de la presentación del vídeo de la candida-
tura del IBB en Cagliari

La Asamblea valoró la larga trayectoria del 
IBB como centro de referencia de la Bioética 
europea.

Debemos destacar que el Institut Borja de 
Bioètica-URL es una de las instituciones 
fundadoras de la EACME   -asociación de gran 
prestigio en el ámbito de la bioética europea- 
en 1986, ha formado parte de su comité de 
dirección y participa en su reunión anual.

Ver vídeo de la presentación EACME 
BARCELONA 2017
https://www.youtube.com/watch?v=40sgcskOdaU

 NUEVO CONVENIO

EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA (IBB) Y 
LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
(UCA) DE NICARAGUA SUSCRIBEN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El acuerdo fue firmado en la sede del IBB, 
en Esplugues de Llobregat, por el rector de 
la UCA, P. José A. Idiáquez Guevara, s.j., y la 
Hna. Margarita Bofarull, r.s.c.j., presidenta 
del Patronato del Instituto.

El convenio de colaboración, entre ambas 
entidades quiere desarrollar cursos y títulos 
en Bioética a partir de 2016, promoviendo 
el intercambio académico y cultural de 
estudiantes, docentes e investigadores.  

Integrantes de la Universidad Centroamericana (UCA) y 
del IBB en la sesión de trabajo

7. AMPLIANDO HORIZONTES… EN PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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EUROPEAN CLINICAL ETHICS NETWORK 
(ECEN)

El Instituto 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 2 veces al año. 

El IBB, representado por su directora general, 
Montse Esquerda, asistió al 2nd Open Forum 
Day con la finalidad de compartir experiencias 
en la práctica, la investigación y la formación 
en ética clínica.

OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES

•  Convenio de colaboración con la Universi-
dad de Desarrollo (Santiago de Chile) 
- Centro de Bioética de la Facultad de Medi-
cina para impartir el Magíster Interuniversi-
tario de Bioética.

•  Convenio de colaboración con la Universi-
dad Ces (Colombia) para la cooperación 
académica y cultural en el ámbito de la 
bioética.
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El fondo documental y bibliográfico del Institut 
Borja de Bioètica constituye la biblioteca es-
pecializada en bioética más importante de Es-
paña y una de las mejor dotadas de Europa. 

La Biblioteca y Centro de Documentación en 
Bioética forma parte de la red de bibliotecas 
de la Universidad Ramon Llull y como tal está 
presente en: 

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

Durante 2015 se han incorporado 66 nuevos 
libros.

El fondo de la hemeroteca ofrece 120 títulos 
individuales y suscripciones en papel, y 1500 
títulos y suscripciones a revistas electrónicas, 
conjuntamente desde la URL.

La hemeroteca dispone de una serie de títu-
los con gran alcance temático multidisciplinar, 
que enriquece a los investigadores en bioéti-
ca, y que hace de la biblioteca IBB el principal 
centro sobre bioética dentro de los diferentes 
catálogos de los cuales forma parte.

Durante 2015, la biblioteca del IBB ha lide-
rado el Grupo de Trabajo de Estadísticas del 
software Millenium de las Bibliotecas de la 
URL, con la realización de las estadísticas 
anuales de REBIUN.

44 libros en préstamos a usuarios de la 
URL durante 2015. 

34 libros en préstamos a bibliotecas 
CSUC durante 2015.

70 artículos solicitados mediante el 
Servicio de obtención de documentos a 
las peticiones de las diferentes bibliotecas 
durante 2015.

Se ha proporcionado apoyo a la investigación, 
en todos los niveles educativos, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Se ha llevado a cabo la incorporación de infor-
mación en:

Otros servicios de la biblioteca: consulta 
informatizada de todo el fondo, consulta de 
bases de datos, servicios de información y 
documentación selectiva, consulta en línea 
(http://cataleg.url.edu/ibb).
 

8. BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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CUENTA DE RESULTADOS

BALANCE DE SITUACIÓN, a 31/12/2015

(expresado en euros)

ACTIVO 

Inmovilizado intangible 1.117,55

Inmovilizado material  5.930,58

Inversiones inmobiliarias  85.229,52

Inversiones financieras a ll.t.  397.984,87

Activo circulante

Existencias  11.900,00

Realizable  224.025,85

Inversiones financieras a c.t.  418.075,76

Disponible  771.681,53

Gastos anticipados  3.923,82

TOTAL: 1.919.869,48

PASIVO

Fondos propios  1.805.485,77

Resultados  97.131,02

Subvenciones  30.400,00

Exigible  28.055,71

Ing. Anticipados  55.955,00

TOTAL:  1.919.869,48

9. INFORMACIÓN ECONÓMICA
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Queremos agradecer el esfuerzo de todas aquellas personas e instituciones que hacen 
posible llevar a cabo nuestro trabajo. Por supuesto, a todo el equipo humano del 
Instituto, personal y colaboradores, sin los que no sería posible nada de lo que hacemos. 
Queremos dar las gracias también por el apoyo recibido por parte de diversas instituciones 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

10. AGRADECIMIENTOS
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¡GRACIAS!

Ampliando horizontes

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
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