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PRESENTACIÓN 

 

Desde que el Comité de Ética en Servicios Sociales de Medina del Campo comenzó a funcionar, a finales 

del año 2017, ha tenido como misión principal difundir la necesidad de reflexión ética, como fundamento 

indiscutible de la calidad y la excelencia profesional en la atención a las personas.  

 

La ética aplicada debe ser el referente de la atención a las persona, para lo que es necesario promover 

una cultura ética compartida como eje del trabajo en equipo y en red con otras entidades. Necesitamos de 

una ética aplicada que nos permita reflexionar y orientar nuestras prácticas concretas, teniendo en cuenta 

las distintas opciones y puntos de vista, poniendo siempre a la persona en el centro de nuestra 

intervención. 

 

El año 2020 se ha visto marcado por la situación de pandemia a nivel mundial que ha supuesto en el caso 

de España la declaración de dos Estados de Alarma y la puesta en marcha de importantes restricciones 

que han condicionado nuestra vida diaria y también la intervención social.   

 

La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 ha motivado muchas dudas y retos 

sobre las implicaciones éticas que ha tenido y tiene la pandemia, especialmente en el ámbito social y en 

la atención a las personas más vulnerables.  

 

En este contexto consideramos que el Comité de Ética de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Medina del Campo debe adquirir un nuevo protagonismo. Es preciso analizar con detenimiento las 

implicaciones éticas de muchas de las decisiones que en el ámbito de la intervención social se han 

tomado, a veces de manera urgente, para dar respuesta a nuevas necesidades y retos planteados. Y, a 

partir de ese análisis, realizar propuestas e impulsar actuaciones concretas que puedan aportar mejoras 

en la atención integral y centrada en la persona, desde el respeto a su dignidad. 
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1.-COMITÉ DE ÉTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO 

 

1.1. Descripción. 

El Comité de Ética se define como un órgano colegiado de consulta y deliberación, de naturaleza 

interdisciplinar y funcionamiento independiente, para el análisis y asesoramiento de las cuestiones de 

carácter ético que surjan en la intervención social.  

 

Se trata de un órgano de análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter ético, estando al servicio 

de profesionales, centros, servicios, asociaciones, fundaciones, instituciones, personas  usuarias, familias 

y/o representantes legales y demás agentes implicados en la intervención social. 

 

1.2. Finalidad y funciones. 

 

El Comité de Ética tiene por finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la 

calidad de la intervención social y en el bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, 

velando porque se garantice su dignidad y respeto a su derecho de autodeterminación 

 

El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo tiene las siguientes funciones: 

 

1. Sensibilizar al personal que trabaja en el ámbito de los Servicios Sociales 

respecto de la dimensión ética de la práctica que desarrollan. 

2. Analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos que se 

produzcan con ocasión de la intervención social, planteados por los profesionales del 

sistema de servicios sociales o a través de éstos, por las personas usuarias o sus 

representantes legales.  

3. Asesorar u orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas 

situaciones que puedan generar conflictos de valor. 

4. Elaborar y promover la elaboración de protocolos de actuación y códigos de 

buenas prácticas, en las situaciones en las que frecuentemente se plantean conflictos 

éticos. 

5. Promover la formación en ética aplicada a la intervención social entre los 

profesionales del área. 



 

  

MEMORIA 2020 4 

 

6.  Impulsar la formación de grupos de reflexión ética en los centros, entidades y 

asociaciones que participan en la intervención social en el ámbito municipal. 

 

Las funciones del Comité de Ética, en ningún caso, comportarán: 

 

1. Adoptar decisiones de carácter vinculante. 

2. Subrogarse o reemplazar la decisión de los profesionales o la responsabilidad de 

quien hubiere solicitado su asesoramiento 

3. Asesorar o emitir informe en los supuestos en que la persona interesada hubiese 

presentado por escrito queja, denuncia o reclamación judicial o administrativa. 

4. Emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los profesionales 

implicados en los asuntos que se le sometan. 

5. Proponer la imposición de sanciones. 

 

1.3. Estructura y composición 

 

En reunión de 13 de noviembre de 2017, se constituye formalmente el Comité de Ética de los Servicios 

Sociales de Medina del Campo. En el año 2020 una personas ha causado baja y otra se ha incorporado 

como nuevo miembro del CESS, que está formado actualmente por nueve miembros y tiene una 

composición multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de las diversas profesiones 

involucradas en el ámbito de la intervención social. 

 

Los perfiles de las personas propuestas componen un grupo multidisciplinar que se ajusta a los siguientes 

puntos:  

 Comprometidas con la mejora de la calidad de los servicios y la atención a 

la ciudadanía. 

 Formadas en ética asistencial. 

 Con autonomía en sus actuaciones. 

 

 

 

 



 

  

MEMORIA 2020 5 

 

 

Los miembros del CESS son profesionales de la Administración, universidad, o del Tercer Sector, en 

áreas relacionadas con la justicia, la educación, las ciencias sociales y la sanidad con experiencia 

profesional y/o conocimientos vinculados a aspectos éticos. Uno de los miembros tiene formación jurídica 

La participación como miembro del Comité se realiza a título individual y en ningún caso como 

representante o portavoz de cualquier centro, servicio, institución o colectivo.  

 

Miembros del Comité de Ética de Medina del Campo: 

 

Presidenta: CAYETANA RODRIGUEZ FERNANDEZ  

Diplomada en Trabajo Social 

Licenciada en Pedagogía. 

Doctora en investigación trasdisciplinar en educación. Tesis: Aportación de los comités territoriales de 

ética al desarrollo del Sistema de Servicios Sociales desde el Trabajo Social. 

Especialista en Etica Aplicada (UPNA) 

 

Secretaria:  Mª ROSA VEGAS HERRARTE  

Diplomada en Trabajo Social. 

Licenciada en Sociología. 

Licenciada en Psicología 

 

Vocal: Mª TERESA DEL ALAMO MARTÍN  

Diplomada en Trabajo Social 

Licenciada en Derecho. 

Doctora en Ciencias de la Visión. 

 

Vocal: PAULA VIELBA SERRANO.  

Diplomada en Trabajo Social. 

 

Vocal: PATRICIA SEVILLANO TEJERA. 

Diplomada en Trabajo Social. 

Licenciada en Psicología. 
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Vocal: PATRICIA DE LA CRUZ SALAS.  

Diplomada en Trabajo Social. 

 

Vocal: ESTEFANÍA PÁEZ BARAJA.  

Grado en Trabajo Social. 

 

Vocal: JESÚS NOZAL GARCÍA.  

Licenciado en Derecho y Administración de Empresas. 

 

Vocal: SONSOLES RIVAS GARCÍA.  

Grado en Trabajo Social. 

 
En el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo del mes de diciembre de 2020 se ratifica la baja 
como miembro del Comité de Ética de  Dª LAURA FRAILE (según acuerdo que figura en el acta del CESS 
de 19 de noviembre y propuesta de la Concejala de Servicios Sociales) y se ratifica el alta como nuevo 
miembro del Dª SONSOLES RIVAS GARCÍA (según acuerdo que figura en el acta del CESS de 17 de 
septiembre y propuesta de la Concejala de Servicios Sociales) 
 

2.-ACTIVIDAD INTERNA DEL COMITÉ. 

 

1.1. Sesiones Plenarias 

 

o Sesión de 23 de enero de 2020 

Se aprueba el Informe final del caso 1/2019. Se aprueba la Memoria 2019. Se aprueba la propuesta 

del Panel Informativo. Se concretan algunas cuestiones relacionadas con el “Curso Consentimiento 

Informado” de los días 24 y 25 de febrero. 

 

 La reunión que había prevista para el mes de marzo tuvo que ser suspendida por el Estado 

de Alarma y el confinamiento domiciliario de toda la población. A partir del mes de septiembre 

las reuniones se reanudan de manera telemática mediante reunión Webex, gracias a la 

plataforma de la Universidad de Valladolid.  
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o Sesión de 17 de septiembre de 2020 

Se presenta la candidatura de S.R.G. para formar parte del CESS y se procede a la votación de la 

misma. Se evalúa el curso “Respetando la autonomía de las personas: confidencialidad y 

consentimiento informado”. 

  

o Sesión de 15 de octubre de 2020 

Se decide elaborar un folleto y una guía sobre el “Consentimiento Informado”. Se acuerda seguir 

trabajando sobre casos concretos y se expone el funcionamiento y el método deliberativo utilizado 

por el Comité de Bioética del Hospital Comarcal. Se procede a analizar algunas cuestiones 

relacionadas con la situación actual desde el punto de vista  de la intervención y se deciden algunas 

líneas de actualización futuras. 

 

o Sesión extraordinaria de 29 de octubre de 2020. 

Se elabora un escrito sobre la situación detectada en el sistema sanitario y se servicios sociales en la 

época covid, recogiendo una serie de propuestas del CESS que se enviará a distintas entidades: 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid y Segovia, Comité de ética asistencial del Hospital 

Comarcal de Medina del Campo y Comité de Ética de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 

o Sesión de 19 de noviembre de 2020 

Se acuerda proponer a la Concejal de Servicios Sociales la baja L.F.A , a petición de la interesada. Se 

procede al análisis y aportación por parte de los miembros del CESS de recomendaciones en un caso 

que se presenta de manera urgente. 

 

o Sesión de 17 de diciembre de 2020 

Se analiza la contestación del Colegio Oficial de Trabajo Social al escrito realizado por el 

CESS y se propone la realización en el futuro de una investigación sobre el impacto del 

Covid. 
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1.2 Formación interna en materia de ética.

 

o  CURSO: "REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
SERVICIOS SOCIALES
Participan 5 miembros

 

 

 

o “DESAFÍOS ÉTICOS EN TRABAJO SOCIAL”, ORGANIZADO POR 
EL CONSEJO GENERAL DEL 
AL 12 DE JULIO (ONLINE

 
 
 
 
 
 
 

Formación interna en materia de ética. 

CURSO: "REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS: APLICACIÓN A LOS 
SERVICIOS SOCIALES”. CEAS del Ayuntamiento de Median del Campo. 14 de febrero. 

s del CESS.  

TICOS EN TRABAJO SOCIAL”, ORGANIZADO POR 
EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL: DEL 1 DE JUNIO 
AL 12 DE JULIO (ONLINE). Participa un miembro del CESS. 

 

8 

: APLICACIÓN A LOS 
EAS del Ayuntamiento de Median del Campo. 14 de febrero. 

 

TICOS EN TRABAJO SOCIAL”, ORGANIZADO POR 
TRABAJO SOCIAL: DEL 1 DE JUNIO 
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3.-ACTIVIDAD EXTERNA. 

 

1.1. Actividades de difusión, de sensibilización y formativas. 

  

Se han realizado las siguientes actividades: 

 

o “CURSO RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS: CONFIDENCIALIDAD Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL”.   
 
El curso fue impartido por Marije Goicoetxea, Profesora de la Universidad de Deusto. Miembro del 

Comité de Ética de Bizkaia, el Comité de ética socio-sanitario de Euskadi y Comité de ética de Plena 

Inclusión. Se llevó a cabo los días 24  y 25 de febrero en el Centro Cultural Integrado “Isabel la 

Católica”. 

 

Los objetivos generales: 

 

1. Impulsar el respeto a la autonomía y al derecho al consentimiento informado de las 

personas usuarias en la intervención social 

2. Desarrollar en la práctica habilidades para el respeto a la privacidad, intimidad y 

confidencialidad en la intervención social. 

 

Los objetivos específicos: 

 

1.- Conocer las implicaciones éticas y legales del respeto a la autonomía de las personas usuarias de 

los servicios sociales 

2.-Adquirir las habilidades profesionales necesarias para un correcto proceso de información y 

consentimiento y un respeto a su privacidad y confidencialidad. 

3.-Aprender las especificidades del consentimiento informado en las personas usuarias con autonomía 

limitada: menores, personas con discapacidad psíquica, personas con enfermedad mental, personas 

con limitaciones cognitivas 

4.-Conocer las situaciones de excepción al consentimiento informado y a la confidencialidad y el modo 

de gestionar las mismas 
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Participaron en el curso 23 personas, profesionales de distintas entidades que realizan intervención 

social en el municipio (CEAS del Ayuntamiento de Medina del Campo, Fundación Simón Ruiz, Asociación 

“El Puente Salud Mental Valladolid”, Asociación EMEDINA de apoyo a la esclerosis múltiple, Cruz Roja, 

Hospital Comarcal, Centro de Salud Urbano, Centro de Salud Rural, CLECE) y alumnas en prácticas del 

Grado en Trabajo Social. 

 

Al finalizar el curso se pasó un cuestionario de evaluación del mismo de los que podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

 LOS PARTICIPANTES: Los motivos más repetidos a la hora de realizar el curso han sido 

“Adquirir nuevos conocimientos y actitudes”, seguido de “Mejorar mis conocimientos sobre el tema” y 

“Aplicación al ámbito de trabajo. 
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 SOBRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO: Todas las personas participantes han 

valorado la “relevancia para el trabajo”, la “claridad”, la “posibilidad de aplicación práctica” y los 

“contenidos presentados” con la calificación de “muy alta” o “alta”. La “adecuación de la duración” ha 

sido calificada como “media” por 5 personas.  

 
 LA PONENTE: 19 de las personas participantes dieron la calificación máxima (“muy alta”) a la 

ponente en cuanto a la claridad expositiva, capacidad de motivación, dominio de los conocimientos, 

capacidad para propiciar la reflexión. 4 personas le dieron la calificación “alta” 
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Noticia 21 de febrero 2020: 

El CESS de Medina del Campo organiza el curso ‘Respetanto la 
autonomía de las personas’ 
La Voz de Medina Digital 
La 21 febrero 2020  
 
 
 

 
Redacción.- El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo (CESS) ha organiza el curso 
“Respetando la autonomía de las personas: confidencialidad y consentimiento informado en la intervención social” 
dirigido a profesionales de entidades públicas y privadas de Medina del Campo que tienen entre sus objetivos la 
intervención social. 

El curso será impartido por Mariaje Goicoetxea, Profesora de la Universidad de Deusto. Miembro del Comité de 
Ética de Bizkaia, el Comité de ética socio-sanitario de Euskadi y Comité de ética de Plena Inclusión. 

La actividad se llevará a cabo los días 24 (en horario de mañana y tarde) y 25 de febrero (mañana) en el Centro 
Cultural Integrado “Isabel la Católica”. 

Los objetivos generales son impulsar el respeto a la autonomía y al derecho al consentimiento informado de las 
personas usuarias en la intervención social; y desarrollar en la práctica habilidades para el respeto a la privacidad, 
intimidad y confidencialidad en la intervención social. 

Esta actuación forma parte de la programación anual del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del 
Campo, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales. Este Comité comenzó a funcionar en el año 2018 como 
un “órgano colegiado de consulta y deliberación, de naturaleza interdisciplinar y funcionamiento independiente, 
para el análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter ético que surjan en la intervención social. Tiene por 
finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la calidad de la intervención social y en el 
bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, velando porque se garantice su dignidad y respeto a su 
derecho de autodeterminación”. 

 
o En el mes de febrero se abre un apartado en la web del Ayuntamiento de Medina del Campo 

(SERVICIOS SOCIALES – COMITÉ DE ÉTICA EN SERVICIOS SOCIALES) con las memorias 

del Comité de Ética de los años 2017, 2018 y 2019.  

http://www.ayto-medinadelcampo.es/comite-de-etica-de-servicios-sociales 
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o Elaboración de un panel informativo del COMITÉ DE ÉTICA DE SERVICIOS SOCIALES de 

Medina del Campo. 
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1.2. Otras actuaciones. 

 

o REALIZACIÓN DE CARTA A DISTINTAS ENTIDADES SOBRE LA SITUACIÓN DE 
FALTA DE INFORMACIÓN A LOS PACIENTES COVID Y SUS FAMILIAS  EN LOS 
CENTROS CON PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

 
 

o DELIBERACIÓN CONSULTA 1/2020. 

Deliberación y elaboración del informe final de la Consulta 1/2020: Confidencialidad y 

traspaso de información. 

 

o AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE UN FOLLETO Y UNA GUÍA SOBRE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Desde el mes de septiembre, el CESS ha estado trabajando en la elaboración de la 

información para el folleto y la guía, cuya aprobación definitiva y posterior difusión se 

realizará en el primer trimestre del 2021. 
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