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Este viernes, 30 de mayo, en el C. H. Benito Menni de Valladolid 

 

La I Jornada de Bioética de CyL acogerá el 
nacimiento del primer Comité de Ética 
Asistencial privado de Castilla y León 

 
 Bajo el lema “Toma de decisiones: acompañar en la Fragilidad”, la jornada ha sido 

organizada por el C.H. Benito Menni de Valladolid, en colaboración con el Comité 
de Ética Asistencial de la Provincia Canónica de Palencia.  
 

 La inauguración correrá a cargo de Jesús Fuertes Zurita, Gerente de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León y Rafael Sánchez Herrero, Director General 
de Planificación e Innovación de la Consejería de Sanidad.  
 

 El Simposio, que se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 
Primer Centenario del fallecimiento de San Benito Menni, versará sobre los 
diferentes modelos asistenciales, la capacidad de las personas mayores con y sin 
deterioro cognitivo, el respeto de las últimas voluntades del paciente y sus límites 
éticos y legales, o la capacidad de decisión de las personas con daño cerebral, etc. 
 

 La jornada contará con las ponencias de expertos a nivel nacional en la materia: 
Mabel Marijuán, Profesora de Bioética de en la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU; Juan Medrano, Médico Psiquiatra y Miembro del Comité de Ética de la 
Red de Salud Mental de Bizkaia; Mª Jesús Ladrón, Presidenta de la Comisión de 
Deontología del Colegio de Enfermería de Valladolid y Miembro de la Comisión de 
Bioética de la Junta de Castilla y León; Alejandro Florit, Presidente del CEAS de la 
Provincia de Madrid de las HH; y José Ignacio Quemada, Director médico del 
Hospital Aita Menni y Director de la Red Menni de Daño Cerebral. 

 
 

 
Valladolid, 28 de mayo de 2014.- Este viernes, 30 de mayo, el Centro Hospitalario Benito Menni de 
Valladolid ha organizado la I JORNADA DE BIOÉTICA, en colaboración con el Comité de Ética Asistencial 
de la Provincia Canónica de Palencia de las Hermanas Hospitalarias. 
 
El Simposio, bajo el lema “Toma de decisiones: acompañar en la Fragilidad”,  versará sobre los diferentes 
modelos asistenciales, la capacidad de las personas mayores con y sin deterioro cognitivo, el respeto de 
las últimas voluntades del paciente y sus límites éticos y legales, o la capacidad de decisión de las 
personas con daño cerebral, entre otros temas. 
 
Esta primera Jornada de Bioética servirá, además, para la Presentación en sociedad del Primer Comité de 
Ética asistencial privado de Castilla y León. 
 
“A pesar de que hemos alcanzado grandes logros en la mejora del bienestar de las personas, el ser 
humano se ve abocado a vivir en fragilidad. Es en esos momentos cuando debemos poner de relieve 
cómo la dignidad no es sólo un derecho del ser humano, sino algo mucho más esencial y existencial. En 
Hermanas Hospitalarias trabajamos para dignificar la existencia de las personas”, afirma Antonio 
Rodríguez, Director Gerente del Centro Hospitalario Padre Benito Menni de Valladolid. 
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La jornada contará con las ponencias de expertos a nivel nacional en la materia: Mabel Marijuán, 
Profesora de Bioética de en la Universidad del País Vasco UPV/EHU; Juan Medrano, Médico Psiquiatra y 
Miembro del Comité de Ética de la Red de Salud Mental de Bizkaia; Mª Jesús Ladrón, Presidenta de la 
Comisión de Deontología del Colegio de Enfermería de Valladolid y Miembro de la Comisión de Bioética 
de la Junta de Castilla y León;  Alejandro Florit, Presidente del CEAS de la Provincia de Madrid de las HH; 
y José Ignacio Quemada, Director médico del Hospital Aita Menni y Director de la Red Menni de Daño 
Cerebral. 
 
Enfoque de bioética 
 
El fin de la bioética es mejorar la atención a personas vulnerables, con necesidades de salud, psicológicas, 
sociales, espirituales, etc., a ejercer su autonomía, a tomar las decisiones que mejor se adapten a sus 
valores y deseos. 
 
Para ello resulta fundamental aprender a manejar las herramientas necesarias para valorar esa capacidad, 
e intentar comprender y ayudarles a desarrollar su propio proyecto vital, especialmente en situaciones de 
fragilidad.  
 
La bioética es una disciplina que aúna esfuerzos de numerosas ramas del conocimiento, y de la 
experiencia, para dotar de esas herramientas necesarias para contribuir a mejorar el bienestar de 
paciente. 
 
Perfil del Centro Hospitalario Benito Menni 
 
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es una institución privada sin ánimo de lucro, 
perteneciente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que desarrolla su actividad en la ciudad 
desde el año 1972. 
 
Actualmente dispone de 250 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados paliativos, 
convalecencia física, atención a la dependencia, una unidad de válidos, y recientemente la primera Sala 
de Integración Sensorial de Castilla y León. 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  


