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PRESENTACIÓN
El equipo del Centro de Acción Social (CEAS) de Medina del Campo, lleva tiempo
planteándose la necesidad de reflexión ética, como fundamento indiscutible de la calidad y la
excelencia profesional en la atención a las personas. Partimos de la idea de que la ética
aplicada debe ser el referente de la atención integral y centrada en la persona.
Pero esto no es posible si no existe una cultura ética compartida como eje del trabajo en
equipo y en red con otras entidades y es aquí donde comienza nuestro reto. Los distintos
profesionales de los Servicios Sociales de Base de Medina del Campo, tanto Trabajadores
Sociales como otros profesionales que formamos parte del CEAS (Centro de Acción Social),
nos encontramos en nuestro quehacer diario con conflictos y dilemas éticos, que
compartimos además con otras entidades.
Intervenimos frecuentemente con personas con discapacidades, trastornos mentales o
colectivos marginales con los cuales es difícil precisar hasta dónde llega su autonomía y
capacidad de autodeterminación, personas que no hablan nuestro propio lenguaje y es por
ello que necesitamos instrumentos teóricos y prácticos, que nos permitan aplicar los grandes
principios a cada caso concreto.
Necesitamos de una ética aplicada que nos permita reflexionar y orientar nuestras prácticas
concretas, teniendo en cuenta las distintas opciones y puntos de vista.
Respondiendo a esta necesidad surge el Comité de Ética de los Servicios Sociales de
Medina del Campo cuyo Reglamento de funcionamiento, con las aportaciones de las
entidades sociales y la importante participación del Consejo del Diálogo Social en Medina del
Campo, es aprobado en Pleno en el mes de julio de 2017.
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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.
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:
1º.-Adoptar decisiones de carácter vinculante.
2º.-Subrogarse o reemplazar la decisión de los profesionales o la responsabilidad de quien
hubiere solicitado su asesoramiento
3º.-Asesorar o emitir informe en los supuestos en que la persona interesada hubiese
presentado por escrito queja, denuncia o reclamación judicial o administrativa.
4º.-Emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los profesionales implicados
en los asuntos que se le sometan.
5º.-Proponer la imposición de sanciones.
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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 que está formado inicialmente por ocho
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.

Las personas propuestas 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.
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: NURIA GONZÁLEZ ESCUDERO
Licenciada en Pedagogía
Vocal: LAURA FRAILE ARROYO.
Licenciada en Psicología
Vocal: PAULA VIELBA SERRANO.
Diplomada en Trabajo Social.
Vocal: PATRICIA SEVILLANO TEJERA .
Diplomada en Trabajo Social.
Licenciada en Psicología.
Vocal: PATRICIA DE LA CRUZ SALAS.
Diplomada en Trabajo Social.
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2.-ACTIVIDAD INTERNA DEL COMITÉ.
1.1. Sesiones Plenarias

o SESIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
Se procede a la presentación de los miembros del CESS y a la elección de Presidenta,
Secretaria y Vocales. Se acuerda solicitar una reunión con representantes del Comité de
Ética de Castilla y León, como una de las primeras actuaciones.

o SESIÓN DE 22 DE ENERO DE 2018.
Se da cuenta de la reunión mantenida el 14 de diciembre de 2017 con representantes del
Comité de Ética de Castilla y León. Se aprueba el calendario de reuniones. Se realizan
propuestas de cara a ampliar la formación en ética de los miembros del CESS. Se acuerda
la adquisición de varios ejemplares del Código Deontológico de Trabajo Social y del libro “La
ética de los servicios sociales” de Begoña Román, para su difusión entre los miembros del
equipo CEAS.

o SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2018.
Se acuerda realizar un grupo de trabajo en el equipo del CEAS sobre los códigos
deontológicos de Trabajo Social, Educación Social, Psicología y Derecho de cara a
establecer las cuestiones comunes y redactar un Código Deontológico del CEAS de Medina
del Campo. Se acuerda abrir una cuenta de correo electrónico corporativa del CESS. Se
concretan algunas cuestiones sobre próximas actuaciones formativas.

o SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 2018.
Se informa de que se ha formado el grupo de trabajo del CEAS y ha tenido lugar la primera
sesión. Se acuerda celebrar una acción formativa y de sensibilización durante la primera
quincena del mes de junio y se adelantan algunas cuestiones en relación a la misma. Se
temporalizan otras actuaciones formativas para los miembros del CESS. Se elige el logo del
Comité de Ética de Medina del Campo. Se presenta un caso práctico para debatir en las
siguientes sesiones.

o SESIÓN DE 26 DE ABRIL DE 2018.
Se avanza en la planificación de acciones formativas. Se acuerda que las actuaciones
organizadas por el CESS serán gestionadas por la FUNGE. Se expone el primer borrador
del Código Deontológico del CEAS de Medina del Campo, acordando retomar este tema en
próximas reuniones.

o SESIÓN DE 24 DE MAYO DE 2018.
Se acuerda el contenido de la Jornada formativa que se va a realizar el 15 de junio y se
reparten responsabilidades en relación a la organización de la misma.
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o SESIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Se procede a la evaluación de la Jornada formativa del 15 de junio. Se acuerda realizar una
nueva formación los días 20 y 21 de diciembre por parte de Joan Canimas, así como realizar
una rueda de prensa previa para dar a conocer el Comité de Ética de Medina del Campo.

o SESIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2018.
Se concretan algunas cuestiones que tienen que ver con el curso de formación del mes de
diciembre.

o SESIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018.
Se prepara la rueda de prensa de este mismo día, acordando los aspectos importantes a
destacar. Se presentan los folletos que se han elaborado sobre le CESS. Se concretan
algunos aspectos que tienen que ver con el presupuesto y la actuación formativa del 20 y 21
de diciembre.
1.2. Formación interna en materia de ética.

o CURSO “ÉTICA APLICADA A LA INTERVENCIÓN SOCIAL” –Gerencia de
SS.SS -2 Y 9 DE MAYO- Participa 1 miembro del Comité.
o METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DILEMAS
ÉTICOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES –Diputación Provincial de
Valladolid -18 Y 31 DE MAYO. Participan 4 miembros del Comité.
o JORNADA FORMATIVA “ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES: NUEVOS
RETOS” –Gerencia de SS.SS-(3 DE JULIO). Participa 3 miembros del
Comité.
o Jornada “ÉTICA APLICADA A LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA
DEL CAMPO”-Ayuntamiento de Medina del Campo (15 de junio). Participan
7 miembros del Comité.
o Curso “ÉTICA APLICADA A LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA
DEL CAMPO”- 20 y 21 de diciembre. Participan 7 miembros del Comité.
1.3. Participación en Congresos y jornadas.

o XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano del Trabajo Social
celebrado en Mérida los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017. Se
presenta la comunicación “El Comité de Ética en Servicios Sociales del
municipio de Medina del Campo”.
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o

II JORNADAS ESTATALES DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES.
Madrid 28 y 29 de septiembre. Participación de la Presidenta del
CESS en la mesa de debate “Ética en los Servicios Sociales”.
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3.-ACTIVIDAD EXTERNA.
1.1. Actividad de sensibilización y formativa.
Se han realizado las siguientes actividades formativas y de sensibilización:

o Adquisición y difusión entre el equipo del Centro dede varios
ejemplares del “Código Deontológico de Trabajo Social”

o Adquisición y difusión de varios ejemplares del libro “La ética de los
Servicios Sociales” de Begoña Román Maestre.

o CHARLA DE DIFUSIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA EL
ALUMNADO DE FORMACIÓN MIXTO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA
A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES DEL
AYUTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO. 5 de Octubre de 2018 de
10:30 a 12:00
o 15 de Junio de 2018: Jornada “ÉTICA APLICADA A LOS SERVICIOS
SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO”. 10 horas. Programa:
*9:00 – 9:30. Inauguración de la Jornada. Presentación de los miembros del
Comité de los Servicios Sociales de Medina del Campo.
A cargo de Dª. Raquel Alonso. Concejal de Bienestar Social del Excmo.
Ayuntamiento de Medina del Campo.
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*9:30 – 11:30. . Ponencia: “ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES”.
A cargo de Natividad de la Red. Doctora en Sociología y Diplomada en Trabajo
Social. Catedrática de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y Servicios
Sociales. Actualmente Colaboradora Honorífica del Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la UVA.
*11:30 – 12:00. Café – descanso.
*12:00 – 13:00. Ponencia: “DILEMAS ÉTICOS EN LA INTERVENCIÓN
SOCIAL”.
A cargo de Cayetana Rodríguez, Presidenta del Comité de Ética en los Servicios
Sociales de Medina del Campo.
*13:00 – 13:30. COMITÉ DE BIOÉTICA DEL HOSPITAL COMARCAL DE
MEDINA DEL CAMPO. Presentación a cargo de la Presidenta del Comité de
Bioética del Hospital Comarcal de Medina del Campo.
*13:30 – 14:00. Mesa debate: “EL COMITÉ DE ÉTICA EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO: RETOS DE FUTURO”.
La jornada contó con la participación de 45 profesionales de diversas entidades
tanto públicas como privadas: psicólogos, trabajadores sociales, educadores,
profesionales de la atención sociosanitaria …

o Curso “ÉTICA APLICADA A LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA
DEL CAMPO”- 20 y 21 de diciembre. 10 horas. Dos sesiones:
- 1. 20 de diciembre de 2018, de 9:00 a 14:00 h. (5 horas).
- 2. 21 de diciembre de 2018, de 9:00 a 14:00 h. (5 horas).
OBJETIVO: El principal objetivo de este curso es que las personas que participen
en él se introduzcan en los conocimientos y las habilidades básicas de la ética
aplicada a los Servicios Sociales. Con el siguiente programa:
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o Tema 1. Las distintas formas de usar la palabra «ética».
o Tema 2. Ética, tecno-ciencia, política y derecho.
o Tema 3. Principales instrumentos conceptuales para la deliberación y
resolución de cuestiones éticas.
o Tema 4. Éticas y procedimientos
o Tema 5. Libertad.
o Tema 6. Intimidad: presencialidad (cuerpo, espacios, cosas) e
información (secreto profesional y protección de datos).
DOCENTE: Joan Canimas Brugué. Doctor en filosofía. Master en bioética y
derecho y Máster de ética aplicada a la acción social. Profesor de la Universidad de
Girona y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya, en las que
imparte las asignaturas de ética aplicada de los Grados.
El curso contó con la participación de 23 profesionales de diversas entidades tanto públicas
como privadas: psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc
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o
Elaboración y difusión de un FOLLETO INFORMATIVO SOBRE EL
COMITÉ DE ÉTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO

1.2. Coordinación.

o

REUNIÓN A CON LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE
CASTILLA Y LEÓN.- Se lleva a cabo el 14 de diciembre de 2017. En dicha
reunión se procede a la presentación del Comité de Servicios Sociales de
Medina del Campo y se tratan algunas cuestiones relacionadas con su
funcionamiento y el inicio de su actividad.

o

PARTICIPACIÓN DE UNA REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE BIOÉTICA
DEL HOSPITAL COMARCAL DE MEDINA DEL CAMPO en la jornada
formativa del 15 de junio, para explicar su experiencia.

1.3. Otras actuaciones.

o ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO.
Se ha procedido por parte de las personas que forman parte del Comité de Ética al análisis
de un caso real, a propuesta del Centro de Acción Social.

o BORRADOR DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL CEAS DE MEDINA
DEL CAMPO.
Se ha procedido al análisis de los códigos deontológicos de las distintas profesiones que
intervienen en el equipo de acción social del CEAS para después proceder, mediante un
grupo de trabajo creado a tal efecto, a la elaboración de un borrador de “Código
Deontológico del CEAS de Medina del Campo”.
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o PRESENTACIÓN ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL
COMITÉ DE ÉTICA EN SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL
CAMPO
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4.-EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
FACTURA L. GONZÁLEZ IGLESIAS (Febrero-3 libros “Ética y
SS.SS”)
CONSEJO TRABAJO SOCIAL (Febrero-20 Códigos
Deontológicos
FACTURA LABERINTO- CARTELES JORNADA 15 DE JUNIO
FACTURA BAR GELI (15 DE junio-café jornada de ética)
FACTURA FUNGE-JORNADA 15 JUNIO
FACTURA FUNGE-CURSO 20 Y 21 DICIEMBRE
FACTURA SOBEJANO-DÍPTICOS Y CARTELES COMITÉ
ÉTICA
FACTURA SOBEJANO-DÍPTICOS COMITÉ ÉTICA

TOTAL

38,70 €
66,56 €
168 €
72 €
500 €
1.233 €
195 €
77,26 €

2.350,52 €
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