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ANEXO I 
 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
CONSULTAS EN EL COMITÉ DE ÉTICA 

ASISTENCIAL 
DEL SECTOR DE BARBASTRO 

 
 
DATOS DE LA PERSONA QUE HACE LA CONSULTA: 
 
Nombre:  
 
Apellidos: 
  
FECHA en la que se realiza la consulta (dd/mm/aaaa): 
 
Categoría profesional, (paciente / familia / médico / enfermera / 
auxiliar...):  
 
Institución u organización a la que pertenece:  
 
Domicilio de contacto: 
 
Teléfono de contacto:  
 
 
IMPLICACIÓN EN EL CASO del solicitante: 
 
• Si/No. 
 
• Tipo de implicación (familia/paciente/médico/DUE/auxiliar...): 
 
 
FINALIDAD/OBJETIVO DE LA CONSULTA DEL CASO 
CONCRETO: 
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EXPOSICION del CASO CONCRETO LO MÁS PRECISA 
POSIBLE: 

• Exposición de los HECHOS. 
• Debe figurar la FECHA aproximada en el que tienen lugar los hechos. 
• Debe figurar la PREGUNTA correspondiente al problema ético principal 
del caso, según criterio del solicitante. 
• Posibilidad de adjuntar informes relacionados con el caso si es preciso. 
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MODO DE USO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

 

 Estimado usuario, como podrá observar este 
documento esta elaborado en un formato que puede ser 
leído por cualquier ordenador y no está protegido para 
escritura. Desde el Comité de Ética Asistencial del Sector de 
Barbastro queremos que sea usado tanto por profesionales 
como por pacientes para hacernos llegar sus cuestiones. 
 
El modo correcto de uso, nos beneficia a todos y para ello, 
le pediría siguiera las siguientes instrucciones: 
 
-Para los profesionales 
1- Descargue dicho documento a su escritorio del 
ordenador 

2- Cumplimente los datos que le pedimos , así como sus 
cuestiones 

3- Remítalo por correo electrónico a: 
ceasbrb@salud.aragon.es solicitando acuse de recibo 
de su notificación 

4- No olvide indicarnos su correo electrónico 
5- Recibirá notificaciones de la situación de la cuestión 
que le plantea al CEA  

 
 
-Para los pacientes: 

Si usted, es un paciente; se le proporcionará una copia 
en papel del Anexo I para su cumplimentación por parte del 
Servicio de Atención al Usuario del Hospital de Barbastro y 
usted deberá entregarlo allí, donde se le proporcionará una 
copia con registro de entrada. 

Seria interesante que nos proporcionara un correo 
electrónico si lo posee y si no es así; en su domicilio 
recibirá las comunicaciones del estado de su cuestión 
dentro de Comité de Ética Asistencial 
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