
El contenido del Informe del Comité de Bioética de España (CEB) podría resumirse así:   

1) Contexto y argumentos para elaborar el Informe.  

2) La crisis actual es una crisis de salud pública y la prioridad fundamental reside en 
reforzar el sistema de salud y a sus profesionales.  

3) Para superar esta crisis es imprescindible contar con la responsabilidad de toda la 
ciudadanía: lo “primero es no hacer daño”. 

4) Llamada a la responsabilidad individual, sobre todo, a las personas y personajes 
públicos y a los medios de comunicación. 

5) Los conflictos y dilemas éticos suscitados por la priorización de recursos son 
inherentes a cualquier sistema de salud y a ello están habituados los profesionales 
sanitarios. 

6) Recomendaciones ante la creciente escasez de recursos. 

7) Reconocimiento del ejemplo de la inmensa mayoría de los españoles, aludiendo a 
casos específicos. 

8) Necesidad de mantener en el tiempo y no sólo en las situaciones de emergencia, el 
agradecimiento colectivo a los profesionales sanitarios. 

9) La situación actual demuestra los valores o su falta en las personas y en la 
sociedad, es una oportunidad para reflexionar y avanzar, y nos hacen albergar 
esperanza en nuestras posibilidades de mejora social como consecuencia de lo que 
ahora estamos viviendo. 

 
Las recomendaciones enumeradas en el apartado sexto son las siguientes: 

• Disponer del máximo de medios para tratar de sortear la escasez, movilizando 
todos los recursos personales y materiales disponibles, públicos y privados. 

• Adoptar criterios en la asignación de recursos que sean comunes para todos los 
españoles, con el fin de no producir graves inequidades asistenciales. 

• Cualquier criterio o protocolo que se adopte para racionar unos recursos escasos 
nunca puede aplicarse de manera mecánica o automática: todo ser humano tiene 
derecho a una consideración personal (no existen enfermedades, sino enfermos). 

• Las decisiones deben adoptarse desde la perspectiva del interés de todos los 
pacientes ingresados y no solo de los pacientes con coronavirus, es decir, la 
priorización debe ser horizontal (todos), no vertical (sólo unos). 

• Para la toma de dichas decisiones, los profesionales deben contar con la 
participación de los correspondientes Comités de Ética Asistencial. 

• La expresión “utilidad social” parece extremadamente ambigua y éticamente 
discutible, porque todo ser humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, 
en atención la dignidad humana como valor propio de cada persona. El sistema 
sanitario debe basar la toma de decisiones sobre un modelo mixto que, sin olvidar 
el criterio de utilidad social, tenga presentes los principios de equidad y de 
protección frente a la vulnerabilidad. 



• Algunas de las recomendaciones utilizadas por el Grupo de Trabajo e SEMICYUC no 
son compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, tratado firmado y ratificado por España. 

• En la priorización de la asignación de recursos debe ser también atendido el 
principio del interés superior del menor: prioridad a niños y adolescentes. 

• El criterio de la edad puede ser empleado para priorizar, pero no para denegar o 
limitar la asistencia sanitaria y el recurso a determinadas medidas de soporte vital. 

• El principio de justicia exige también priorizar la asistencia sanitaria al personal 
sanitario, porque la mejor manera de proteger la salud de todos y cada uno de los 
individuos es proteger la salud de los profesionales. 


