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Jornadas formativas que desarrolla el Comité de Bioética para la mejora de 
la asistencia sanitaria y su humanización. 
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FICHA TÉCNICA JORNADA FORMATIVA – COMITÉ DE BIOÉTICA ASISTENCIAL – ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ 

Fecha: 14/03/2018 

Ponente: 
Álvarez Maqueda, José Manuel 
Vicepresidente del Comité de Bioética del Área de Badajoz 

Título: “Bioética: una relación comprometida”. 

Lugar: Hospital Infanta Cristina / Aula 4 / Badajoz 

La segunda ponencia a cargo de D. José Manuel Álvarez Maqueda,  

Vicepresidente del Comite de Bioética Asistencial versó, entre otras cuestiones, 

sobre el método de trabajo de la Ética Clínica, a través de la deliberación que es 

en sí un método, un procedimiento. Por eso pueden establecerse unas fases por 

las que debe pasar todo proceso deliberativo que quiera ser correcto.  El análisis 

crítico de casos bioéticos debe constar siempre de unos pasos básicos, que son 

los siguientes: 

1. Presentación del caso por la persona responsable de tomar la decisión. 

2. Discusión de los aspectos médicos de la historia. 

3. Identificación de los problemas morales que presenta. 

4. Elección por la persona responsable del caso del problema moral que a él le 

preocupa y quiere discutir. 
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5. Identificación de los cursos de acción posibles. 

6. Deliberación del curso de acción óptimo. 

7. Decisión final.            

8. Argumentos en contra de la decisión y argumentos en contra de esos 

argumentos, que estaríamos dispuestos a defender públicamente. 

También se profundizó sobre los principios de la bioética y la jeraquización de los 

mismos. Así, la no maleficencia y la justicia tienen prioridad sobre 

beneficencia y la autonomía. Nuestro deber de no hacer daño es claramente 

superior al de hacer el bien. Cabe afirmar otro tanto de la justicia. Por eso, los 

demás pueden obligarnos a no hacer daño o a no ser injustos, pero un acto de 

estricta beneficencia debe ser dado y recibido libremente. 

Por otro lado, la beneficencia está intrínsecamente relacionada con la autonomía. 

El sujeto moral define autónomamente su sistema de valores, sus objetivos de 

vida, su propia idea de perfección y felicidad y así define lo que es beneficente 

para él. Lo que es beneficente para una persona no lo es necesariamente para 

otra. 

Así, nos entramos en dos niveles diferentes: el nivel de lo privado, que tiene que 

ver con la perfección y la felicidad, donde todos somos diferentes y los principios 

de autonomía y beneficencia obligan a respetar esa diferencia. Y el nivel de lo 

público: porque vivimos en una sociedad es necesario que haya ciertos preceptos 

morales que se apliquen a todos por igual. En este nivel se encuentran los 

principios de no maleficencia y justicia. En caso de conflicto, los segundos tienen 

la preferencia o prioridad. 

 


