
Memoria
2020
Institut Borja de Bioètica-URL



Presentar una Memoria quiere decir recordar , que es más que hacer presente en nuestro pensamiento. <<Re-cordar>>, del
latín re que quiere decir nuevamente, otra vez; y cordis que quiere decir corazón; recordar significa volver a pasar a través
del corazón. 
Este ejercicio <<cordial>> de este año, me habla de manera especial de gratuidad, ayuda, solidaridad, investigación,
innovación, comunidad humana, superación, emergencia, esfuerzo, aportación, salud pública, ética, generosidad, reflexión,
necesidad, y otras muchas cuestiones que nos han venido de la mano de la pandemia de la Covid-19.
La vida nos cambió, rápidamente, con la proclamación del estado de alarma y el confinamiento domiciliario que entraron en
vigor el 14 de marzo del 2020.
Nunca habíamos vivido nada parecido. Tener que afrontar esta situación, a todos los niveles, nos condujo a las raíces de
nuestra razón de ser y de nuestro servicio a la sociedad.
Dos días más tarde, el 16 de marzo, ya publicábamos en la web del Institut Borja de Bioètica-URL un Banco de Recursos
Éticos que permitía disponer de un marco ético de referencia para hacer frente, entre otras cosas urgentes, a la planificación
y a la toma de decisiones.
Este Banco de Recursos Éticos, en catalán, castellano e inglés, con comentarios sobre cada recurso, se va actualizando
periódicamente. Cuenta con artículos, protocolos, recomendaciones, enlaces a las principales webs médicas monográficas
Covid-19, y a la de los principales organismos sanitarios, recursos en duelo y en final de la vida, así como el referente a las
vacunaciones.
Mi agradecimiento más sincero a todo el personal del IBB, encabezado por su directora, la Dra. Montserrat Esquerda  Areste,
por haber hecho posible, con gran generosidad y esfuerzo, esta respuesta inmediata que ha resultado de gran ayuda para
muchos profesionales de todas partes, como bien nos han expresado.
Formación, investigación y asesoramiento han sido los gran pilares de esta etapa. La pandemia, o sindemia, que vivimos ha
puesto de manifiesto la importancia y la necesidad de la Bioética, y nos ha obligado, al menos puntualmente, a salir del
individualismo imperante en muchas sociedades y repensar modelos con sostenibilidad de futuro. 
Seguimos ofreciendo un servicio de calidad con el deseo de contribuir a unas sociedades más justas y humanizadas.  

Mensaje de Presidencia

Margarita Bofarull,

RSCJ
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Docencia
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Al servicio de un mundo más ético



Novedades
Durante el 2020, se ha trabajado intensamente en el desarrollo del Programa
de Doctorado en Salud, Bienestar y Bioética, que impartirán conjuntamente
el Institut Borja de Bioètica, y la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull, con la Universidad Pontificia de Comillas y la
Universidad de Deusto, dentro del marco de Aristos Campus Mundus (ACM). 
El Programa de Doctorado en Salud, Bienestar y Bioética tiene como
objetivo la investigación en estos tres ámbitos, desde un abordaje de la
atención centrada en las personas de forma integral e integradora, para
poder dar respuesta a las demandas sociales y sanitarias que se plantean en
el siglo XXI. Finalmente a finales del mes de diciembre la Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya -AQU- aprobó el Programa de
Doctorado.
¡Una gran y esperada noticia! 

Y también en preparación un Curso de Ética y Liderazgo de las organizaciones
sanitarias y un Curso de Iniciación a la Ética Social.

También se ha trabajado con grandes expectativas en el nuevo Título de
Experto Universitario en Ética Medioambiental, en colaboración con el Institut
Químic de Sarriá – URL; y también en la nueva revisión del Título de Experto en
Ética de la Investigación Biomédica. Ambas titulaciones se quieren
implementar próximamente.



01 Máster

02 Postgrados

03 Cursos Especialización

Máster Universitario en Bioética. XIV Edición (1er curso)
Máster Universitario en Bioética. XIII Edición (2º curso)
En preparación Doctorado en Salud, Bienestar y Bioética

Título de Expert Universitario en Bioética Aplicada en el ámbito clínico y asistencial (3ª y 4ª
edición)
Título de Experto Universitario en Ética Aplicada a la acción social i psicoeducativa
conjuntamente con la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (2ª edición

Curso de Iniciación en Bioética (dos convocatorias anuales).
Curso Intensivo de Ética y Buenas Prácticas Clínicas para el inicio de un estudio de investigación
Curso aspectos éticos en la atención al final de la vida (1ª edición). 
Universidad de Verano Ramon Llull "Primeros auxilios éticos: gestión del distrés moral Para ayudar
a entender y a entendernos".
Curso “Actualización en Bioética". Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.



In Company

CURSO “INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIALISMO Y “DELIBERACIÓN Y PRÁCTICA DE CASOS”. Hospital Universitario
Dexeus.
CURSO “BIOÉTICA” en el ICS Catalunya Central (SAP Anoia).
CURSO “ENTENDRE PER ENTENDRE’NS” en el Consorci Sanitari de Terrassa (doble convocatoria)
CURSO “INTENSIVO EN BIOETICA”. Instituto Barraquer.
CURSO “BÁSICO DE INICIACIÓN A LA BIOÉTICA” OHSJD Provincia Aragón San Rafael (doble convocatoria)
CURSO “INICIACIÓN EN BIOÉTICA”. Diputación Foral de Gipuzkoa
CURSO “DISTRES ÈTIC I PRESA DE DECISIONS”. Consorci Sanitari de Terrassa. 
CURSO “ASPECTES ÈTICS EN L’ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA”. Institut Català de la Salud – Gerència Territorial
de Barcelona.
CURSO “ÉTICA APLICADA EN EL ÁMBITO SOCIAL” para profesionales de la FUNDACIÓ RUBRICATUS.



In Company

Aspectos éticos en la atención al final de la vida
Primeros auxilios éticos: gestión del distrés moral. Para
ayudar a entender y a entendernos.
Acompañamiento y apoyo a personas en situación de duelo
La humanización de la asistencia en situación de crisis
sanitaria
Fundamentación y criterios éticos para la toma de
decisiones en situación de crisis sanitaria

Hemos añadido a nuestra oferta de la cartera de Cursos In
Company, CURSOS POST-COVID.

Los Cursos Post-COVID proporcionan las herramientas para
reflexionar sobre lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19
y sobre los aprendizajes que de ella hemos obtenido: 



DTASF

CON EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (DTASF)
 
CURSO “FORMACIÓ AVANÇADA PER A PROFESSIONALS QUE FORMEN PART D’UN ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA” 
CURSO “ASPECTES ETICS EN L’ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA” 
CURSO “FORMACIÓ BÀSICA PER A PROFESSIONALS QUE FORMEN PART D’UN ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA”  
CURSO “BASIC D’ÈTICA APLICADA” per professionals del Consell Comarcal de la La Selva



Cursos In Company

52.6%

Cursos pequeño formato

21.9%

Máster y Postgrados

13.1%

Cursos de Especialización

12.4%

Total 

alumnos: 715
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Con vocación de servicio



3DECISIONES
SOBRE SALUT
EN NIÑOS Y
ADOLESCENTE
S

4 LÍNEAS PRINCIPALES

1 ÉTICA Y 
GENÉTICA

estructurado en 4 líneas principales 

El Grupo de Investigación en Bioética (GIB) 

apuesta por la innovación y el estudio 

2
DESARROLLO
ÉTICO,
EMPATIA Y
"BURNOUT" 

DECISIONES
SOBRE SALUD 
EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES

DILEMAS 
ÉTICOS Y
DISTRÉS MORAL

3 4



En las últimas décadas, la

genética ha sido una de les

disciplinas científicas que más

desarrollo ha experimentado,

desde los estudios preliminares

de Mendel hasta la secuenciación

del genoma humano en el marco

del proyecto Genoma Humano,

generando múltiples conflictos

éticos en ámbitos como edición

genética, tests genéticos,

diagnóstico presintomáticos,

confidencialidad, consejo

genético y otros. El objetivo de

esta línea de investigación es

analizar los diferentes conflictos

éticos derivados del desarrollo

genético.

Ética y Genética

ÉTICA Y
GENÉTICA" 1



El desarrollo moral de los

profesionales sanitarios juega un

papel fundamental en la calidad

de la asistencia, la seguridad y la

calidad de vida del paciente. El

objetivo de esta línea de

investigación es analizar como los

estudiantes y profesionales

sanitarios desarrollan su

competencia moral , así como su

relación con la empatía i el

'burnout'.

"Desarrollo ético,
empatía y 'burnout'
en estudiantes y
profesionales
sanitarios.

DESARROLLO
ÉTICO,
EMPATIA Y
"BURNOUT" 

2



Valoración de la competencia del

menor en la toma de decisiones

en asistencia a la salud y la

investigación. La participación de

niños y adolescentes en los

procesos asistenciales supone un

nuevo reto. No solo requiere un

cambio de actitud hacia al menor

sino también la adquisición de

conocimientos y aptitudes que

hagan posible la toma de

decisiones compartida y los

procesos de información. En este

contexto, resulta por tanto crucial

el desarrollo de una valoración de

la competencia del menor que

pueda ser fácilmente ajustada y

aplicada en el marco del tiempo

habitual de una consulta clínica.

Decisiones sobre
salud en niños y
adolescentes

DECISIONES
SOBRE SALUD 
EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES
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La complejidad creciente de los

sistemas sanitarios, los avances

tecnológicos y el pluralismo ético

conllevan que, en muchas

ocasiones, los profesionales

sanitarios afronten dilemas

morales o situaciones en las que

puede haber conflicto de valores,

factores que potencialmente

causantes de distrés y daño

moral.

Dilemas éticos y
distrés moral

DILEMAS 
ÉTICOS Y
DISTRÉS MORAL
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Beca de Investigación concedida
Durante el 2020 el Grupo de Investigación en Bioética (GIB) ha

trabajado en el proyecto Competencias éticas en estudiantes y

residentes de Medicina en Cataluña, que ha merecido una de las

ayudas concedidas por el Institut d'Estudis Catalans (IEC).

INSTITUTO DE BIOÉTICA JUAN PABLO II DE CUBA

HERMANAS HOSPITALARIAS-PROVINCIA DE ESPAÑA

Para promocionar vínculos académicos y culturales que enriquezcan a las respectivas comunidades académicas y a
las sociedades de sus países de origen.

Para establecer el desarrollo de estrategias de colaboración en cuanto a la Docencia, la Investigación y el
asesoramiento en el campo de la bioética aplicada a las intervenciones clínicas, asistenciales, sociosanitarias,
psicosociales y de gestión.

Nuevos convenios de colaboración académica



Adaptamos la publicación para

ofrecer temas relacionados

con la Pandemia.

Bioètica & debat 87

¿Hemos tenido tiempo para

reflexionar?.

Bioètica & debat 88

Reflexiones con calidad

bioética.

Bioètica & debat 89

Publicaciones Académicas



Publicaciones Académicas con la
participacion del IBB

Revista Iberoamericana
de Bioética

Ramon Llull Journal 
of Applied Ethics



Amorós E, Esquerda M, Agustí AM, Kiskerri A, Prat J, Viñas J. Pifarré J.¿Han llegado los
millennials a la Facultad de Medicina? Perfil de personalidad de estudiantes de
Medicina 1999-2014. Educación Médica. 2020;21(6):370-376. Disponible a :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181318303541.
Bioètica i Debat. Bioética y enfermedad COVID-19. Bioètica & Debat. 2020; 26(87): 2
Bioètica i Debat. Pandemia y Fragilidad. Bioètica & Debat. 2020; 26(88): 2
Bioètica i Debat. Reflexiones bioéticas de actualidad. Bioètica & Debat. 2020; 26(89): 2
Bertran J. Conflicos éticos relacionados con la enfermedad por coronavirus COVID-19.
Bioètica & Debat. 2020; 26(87): 22-25
Bioètica i Debat. Banco de recursos éticos sobre el coronavirus (COVID-19). Bioètica &
Debat. 2020; 26(88): 10-13
Cambra FJ. ¿Tiene límite la autonomía de los padres?. Bioètica & Debat. 2020; 26(89):
8-14
Esquerda M, Rubio O, Amblàs J, Pifarré J. La medicina cambia rápidamente. En un
instante, la medicina tal como la conoces acaba. Bioètica & Debat. 2020; 26(87): 11-15
Lorenzo D. A lo esencial a través de la COVID-19. Bioètica & Debat. 2020; 26(88): 24-25
McIntosh J, Esquerda M, Brierley J, Giugni C, McGreevy KS, Cambra FJ, et.al.
Safeguarding children's right to health in hospital during COVID-19. Lancet Child
Adolesc Health. 2020; 4(11):800-802. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30300-X.
Rubio O, Estella A, Cabre L, Saralegui I, Martin MC, Zapata L, Esquerda M, Ferrer R,
Castellanos A, Trenado J, Amblas J. Ethical recommendations for a difficult decision-
making in intensive care units due to the exceptional situation of crisis by the COVID-19
pandemia: A rapid review & consensus of experts.Med Intensiva. 2020; 44 (7):439-445.

Producción científica

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181318303541


Asesoria
03

La experiencia de un equipo multidisciplinario



Asesoría
Atención
Planificación

CEA de l’Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu
(Esplugues)

CEA Hospital Sagrat Cor (Martorell)
Comité de Ética de Servicios Sociales de la Orden Hospitalaria
de Sant Joan de Déu.

Y en cuatro Comités de Ética Asistencial (CEA) y de Investigación
clínica (CEIC), a los que da apoyo y asesoramiento:

Comisión de Investigación en materias de política científica de la
Universidad Ramon Llull
Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Ramon Llull
(CER-URL)

El Institut Borja de Bioètica ha participado en tres comisiones y
comités asesores o grupos de trabajo:
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Transferencia
conocimiento

La participación en el debate bioético



Dret a una mort digna. De què parlem? Cicle “Els dilluns dels Drets Humans”. Cristianisme i Justícia

XI Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. Ètica i entorn normatiu: millor

acompanyats. Enfocament normatiu.

IV Edición. Jornada Cuidados Respetuosos después de la muerte. Atención al duelo perinatal.

Conferencia: Barreras y retos ante el duelo perinatal. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Servicio de

Obstetricia y Servicio de Neonatología.

Taula rodona sobre el film “The Tic Code” El codi dels tics dins del Projecte “Les malalties minoritàries,

una mirada a través del cinema”. Con la colaboración del IBB.

Les malalties minoritàries. Una mirada a través del cinema. Taula debat "Contagio".

Què pot ensenyar la pandèmia de la COVID-19 en el final de la vida?. Fundació La Caixa y EAPS.

Posthumanimse: el perfeccionament de l’espècie humana. Per què no?.Monestir de Pedralbes

XIII Jornada Acompanyament al Dol i la Malaltia. Grups d'acompanyament al Dol de Lleida. Facultat de

Medicina Universitat de Lleida. Suport IBB.

1st European Paediatric Bioethics Conference "Práctica profesional durante el COVID".

Conferencias 



 WEBINAR “COVID19 EN LATINOÁMERICA_ RETOS ÉTICOS “ (IBB). BANC DE RECURSOS ÈTICS
(COVID-19)

WEBINAR:  (Col·legi de Metges). Telemedicina: noves formes d’exercir la Medicina en temps de
COVID19. Relació metge-pacient i presa de decisions (ME)

WEBINAR:  “Atenció Pal·liativa transversal, un eix del sistema sanitari en l’era COVID19. I ara,
què?”: Reflexió ètica i mirada al futur (ME) Societat Catalo-Balear de Cures Pal·liatives

WEBINAR: El cuidado ético de la madre y el niño por nacer en la Pandemia #COVID19 Ciclo de
conferencias: La lupa bioética sobre el COVID-19 https://bit.ly/3fyrVlZ #BioeticaIBB Mirada
bioética a la Covid-19 en el periodo prenatal (MB)

WEBINAR: Morir en tiempos de pandemia :“Miedo a la muerte propia y de los cercanos” (ME)
Centro de Bioética UDD

WEBINAR: 30/6 Esperança despres de la Covid-19 amb MB . Càritas Catalunya + Editorial Claret.              
http://www.editorialclaret.cat/archivos/novelty/archivos/64.pdf (llibre)

WEBINAR 21/10: “Si no es Humanizada, no es atención médica” a cargo de @Montse_esquerda
directora @IBBioetica. Organiza DISMED Departamento de Interacción Social de Medicina
Facultad de Medicina-Universidad Mayor de San Simon (UMSS) de Bolivia 

Webinars

https://bit.ly/3fyrVlZ
http://www.editorialclaret.cat/archivos/novelty/archivos/64.pdf
https://www.facebook.com/DISMED.UMSS/?__cft__%5b0%5d=AZVcObHOrTsFyCPZiPoPSvk-5D8sgtCpcxPrP_fWAVZf4QGf60qyHgRjjL9wc8OGxKd2tO0FyoYbvzyndpJcY0HdOk1imkAeN8SIv0N-1uLrUjz4thokuwkNFqOqpeerUd45_SLTKI5hFdXyIDXJ5uKMLwTtxwXGJAWu60EDGdCkJUwwQV9tTfvF68Reoya-KSY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.findhealthclinics.com/BO/Cochabamba/138543182876429/Facultad-de-Medicina-Universidad-Mayor-de-San-Simon-%28UMSS%29
https://www.findhealthclinics.com/BO/Cochabamba/138543182876429/Facultad-de-Medicina-Universidad-Mayor-de-San-Simon-%28UMSS%29


La Pandemia por el COVID-19 llegó a nuestra vida y cambió
muchos aspectos de nuestras relaciones y también de la
asistencia sanitaria. Cambios que generaron conflictos
éticos que tuvimos que comprender y aprender a
gestionar.
El Instituto puso a disposición un Banco de Recursos
Éticos sobre COVID-19 que añadimos a nuestra Web
porque creímos imprescindible un marco ético de
referencia para la planificación y toma de decisiones ante
la crisis sanitaria que se avecinaba. 
También con la realización de nuevas Jornadas, Webinars
y en nuestra revista de divulgación Bioetica & debat.



El Institut Borja de Bioética-URL creó un Banco de
Recursos éticos sobre el coronavirus COVID-19 con
el objetivo de crear un marco ético de referencia
para la planificación y toma de decisiones,
seleccionó una serie de artículos de reflexión y
recomendaciones y protocolos establecidos para
dar una respuesta adecuada a esta emergencia
sanitaria. 
El Banco de Recursos éticos sobre el COVID-19 
 proporciona diversos recursos agrupados en
diferentes áreas accesibles a través de la Web.



XXXIV edición Lleida

La pandemia COVID19 nos ha
llevado a vivir tiempos
excepcionales en toda la
sociedad, y especialmente en el
ámbito de la medicina y las
profesiones sanitarias, con
elevada complejidad e
incertidumbre. En este contexto,
en medicina se han tenido que
tomar decisiones éticamente muy
difíciles y comprometidas. 

26 y 28 octubre 2020

Con el lema Bioética y Pandemia estas
jornadas pretendieron reflexionar diferentes
aspectos éticos y legales de la pandemia
COVID19, con la mirada de diferentes
expertos leridanos que abordaron diferentes
temas de alto interés, desde cuestiones
legales y relacionadas con la privacidad, la
toma de decisiones en cuidados intensivos,
la atención al final de vida, la atención
primaria o la mirada sobre los propios
profesionales sanitarios. 

Formato virtual

Las Jornadas analizaron
algunos de los principales
problemas éticos y legales
de la pandemia COVID-19 de
la mano de un grupo de
reconocidos expertos y
fomentaron el diálogo y el
debate de los puntos
problemáticos.
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Canales de
Comunicación
   La comunicación como valor



Twitter

nº total de seguidores 3085 
nº de seguidores nuevos 372
nº total de post 234
interacciones 129710
impacto audiencia 2519450

Redes Sociales

Newsletters enviadas: 6

Facebook

nº total de seguidores 1057
nº total de post 242
interacciones 3146
impacto audiencia 53894

YouTube: 5 Videos subidos en el canal



Impactos prensa

CatCris. Paliativos







Información Económica
Información económica y financiera que se pone a

disposición del Patronato:

•  Anualmente: Cuentas Anuales de la Entidad.

•  Anualmente: Presupuesto de la Entidad.

•  Cualquier otro tipo de información que se considere

relevante y oportuno su conocimiento por parte del

Patronato



www.iborjabioetica.url.edu

Website

34 93 600 61 06

Phone Number

bioetica@ibb.url.edu

Email Address

Contáctanos

08950 Esplugues Ll. (Barcelona)

c/Santa Rosa 6


