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COMPOSICIÓN 

La Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación Biomédica dedica el Título VII a la creación 

del Comité de Bioética de España como órgano colegiado, independiente y de carácter 

consultivo, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la 

Biomedicina y Ciencias de la Salud (art. 77). 

 

MIEMBROS  

Enero – Julio 2022 

 

 

Federico De Montalvo Jääskeläinen. Presidente 

Doctor en Derecho y Profesor Propio Agregado de Derecho constitucional 

de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas. 

Ocupa actualmente la dirección del Centro de Innovación del Derecho (CID-

ICADE) en dicha Facultad, siendo miembro de su equipo decanal. Es desde 

2014 miembro del International Bioethics Committee (IBC) de la UNESCO 

y también ostenta la condición de Académico correspondiente de la Real 

Academia de Medicina de Murcia. Ha sido vocal del Comité de Ética 

Asistencial del Hospital U Doce de Octubre, donde actualmente es asesor 

externo, del CEIC-R de la Comunidad de Madrid y del CEIC del Hospital 

U de la Princesa. Es miembro de la Asociación de Juristas de la Salud y de 

la Asociación Española de Derecho Sanitario y miembro desde 2018 de la 

Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. 

Miembro e investigador de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de 

la Universidad Pontificia Comillas. 

 

 

Rogelio Altisent Trota. Vicepresidente 

Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, desarrollando su 

actividad asistencial en el Centro de Salud Actur Sur de Zaragoza desde 

1991. Graduado en Bioética por la Universidad de Monash (1999). 

Profesor Titular Acreditado y responsable de la docencia de la bioética en 

la Facultad de Medicina de Zaragoza donde dirige la Cátedra de 

Profesionalismo y Ética Clínica. Autor de 90 artículos científicos. Ha 
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dirigido 11 tesis doctorales. Investigador Principal de 7 proyectos de 

investigación sobre ética aplicada en convocatorias competitivas. 

Coordina actualmente el Grupo de Investigación de Bioética del Instituto 

de Investigación Sanitaria Aragón. Ha sido Presidente de la Comisión 

Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España y 

Coordinador del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina 

de Familia y Comunitaria. Preside el Comité de Bioética de Aragón desde 

2013. 

 

 

María Pilar Gayoso Diz. Secretaria 

Doctora en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, 

especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, máster en Evaluación 

de Tecnologías Sanitarias y máster en Metodología de Investigación. Desde 

2018 ha ejercido como consejera técnica en el ISCIII, dirigiendo el 

Programa de Evaluación, Acreditación y Seguimiento de Institutos de 

Investigación Sanitaria (IIS). Anteriormente fue subdirectora general de 

Investigación y Docencia en la Consejería de Sanidad de Galicia (durante el 

periodo 2005-2009), comunidad en la que también fue miembro del Comité 

Autonómico de Ética de Investigación.  

Ha participado como panelista en Comisiones Técnicas de Evaluación de la 

AES, actuando como miembro de las Comisiones de Selección entre 2016 

y 2018. Su actividad investigadora se ha centrado en la enfermedad renal 

crónica y la validación de pruebas diagnósticas, y cuenta una producción de 

más de 90 artículos científicos originales en publicaciones JCR. También ha 

dirigido varias tesis doctorales en validación de pruebas diagnósticas y ha 

sido jefa de estudios de formación médica especializada. 

 

 

 

Vicente Bellver Capella 

Doctor en Derecho, Catedrático de Filosofía del Derecho y Director del 

Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universitat de 

València. Ha sido Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de 

Valencia, Director del Centro de la Universidad Internacional Menéndez 
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Pelayo (UIMP) en la Comunidad Valenciana, Director General de Política 

Científica de la Generalitat Valenciana y miembro del Comité Director de 

Bioética del Consejo de Europa y del Comité Asesor de Bioética de la 

Comunitat Valenciana. En la actualidad es vocal del Comité de Bioética 

Asistencial del Departamento de Salud La Fe de Valencia y del CEI de Salud 

Pública de la Generalitat Valenciana. Sus principales líneas de investigación 

son la bioética, el bioderecho, los derechos humanos y la ecología política. 

 

 

Fidel Cadena Serrano 

Fiscal de Sala Jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cruz 

distinguida de primera y segunda clase al mérito jurídico de San Raimundo 

de Peñafort. Director de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal. Ha sido 

miembro de la Comisión de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal 

de la FGE en el año 2010. Ha sido miembro y Vocal del Tribunal de Ingreso 

en la carrera judicial para juristas de reconocido prestigio durante dos años. 

Ha sido Vocal suplente de la Comisión Nacional de Regulación del ADN en 

la investigación forense. Ha sido Profesor de Derecho civil y Derecho penal 

en La UNED y Profesor Asociado de Derecho penal en la Cátedra de 

Derecho penal de Zaragoza. Autor de numerosas publicaciones sobre 

Derecho Penal. 

 

 

Álvaro de la Gándara del Castillo 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santander y Jefe 

de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz de Madrid. Ha hecho el Máster en Cuidados Paliativos y 

Tratamientos de Soporte del Enfermo Neoplásico de la Universidad 

Autónoma de Madrid, siendo el actual Director de dicho Máster. Tiene el 

Máster en Bioética y Bioderecho por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid y ha sido profesor de numerosos cursos de Máster de Cuidados 

Paliativos (Cuidados Paliativos de la Universidad de Comillas, Cuidados 

Paliativos Pediátricos de la UNIR y del Máster de Cronicidad Avanzada y 

Cuidados Paliativos de la Universidad de Nebrija), además del co-redactor 

del Plan Regional de Cuidados Paliativos de Madrid (2005). Es profesor del 
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Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila y profesor clínico 

docente en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, adscrito a la Universidad 

Autónoma de Madrid. Ha sido Presidente de la Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos (2012-2016) y Vocal de la Comisión Deontológica del 

Colegio de Médicos de Madrid. Es autor de numerosos artículos y 

capítulos de libros relacionados con los cuidados paliativos. 

 

 

Encarnación Guillén Navarro 

Es Doctora en Medicina, programa de Salud Pública y Medicina 

Preventiva (UMU). Especialista en Pediatría y áreas específicas 

(HCUVA) y realizó un Fellowship en Genética Clínica (New York 

University Medical Center). Es Jefa de Sección de Genética Médica del 

Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca de Murcia. Es Investigadora Principal del grupo de Genética 

Clínica y Enfermedades Raras (IMIB-Arrixaca) y grupo clínico CIBERER-

ISCIII. Es   Profesora de la Universidad de Murcia; ha liderado y 

participado en numerosos proyectos de investigación y ha dirigido varias 

tesis doctorales. Autora de más de un centenar de publicaciones, la mayoría 

internacionales, en el área de la genómica y las enfermedades raras. Ha 

sido directora de la Catédra de Genética Médica (UCAM). Es miembro de 

la Sociedad Europea de Genética Humana y de las Asociaciones Españolas 

de Genética Humana, de Pediatría y de Errores Congénitos de Metabolismo. 

Ha sido presidenta y actualmente miembro de la Sociedad Española de 

Genética Clínica y Dismorfología. Es miembro del comité de expertos de 

la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y del comité 

asesor de otras asociaciones nacionales (CRECER, AADE, D´Genes y 

AELIP). Es presidenta del Comité Científico-Técnico de la talidomida, 

grupo de trabajo del Consejo Interterritorial del SNS. Es profesora del Curso 

de Investigación Clínica y Normas de buena práctica clínica (IMIB-

Arrixaca). Ha recibido varios premios regionales y nacionales y el 

Galardón al compromiso social con las personas con discapacidad física y 

orgánica FAMDIF/COCEMFE- Murcia. Ha sido Consejera de Sanidad de 

la Región de Murcia. 
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Nicolás Jouve de la Barreda 

Doctor en Ciencias Biológicas por la UCM de Madrid (1973). Profesor 

Agregado de Genética de la Universidad del País Vasco (1977-1979). 

Catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá (desde 1981, en la 

actualidad Emérito). Presidente de la Sociedad Española de Genética (1990-

1994). Tiene más de 200 publicaciones científicas en revistas 

internacionales de su especialidad. Ha dirigido 21 tesis doctorales. Es 

autor de varios libros de Genética y Bioética. Responsable del módulo 

científico de la Cátedra de “Bioética y Biojurídica” de la UNESCO que 

dirigió la Dra. M. Dolores Vila-Coro (2002-2010). Profesor del Máster de 

‘Bioética y Bioderecho’ de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (2008-

2015). Profesor del Máster de ‘Bioética y Formación’ de la Universidad 

Católica de Ávila (desde 2008) y del Máster de ‘Bioética’ de la URJC. 

Es Académico de Honor de la Ilustre Academia de Ciencias de 

la Salud Ramón y Cajal. 

 

 

Natalia López Moratalla 

Natalia López Moratalla (Granada, 1946) es docente, investigadora y 

comunicadora científica. Ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad 

de Navarra, y el Doctorado Honoris causa de la Universidad Panamericana 

de México, por su defensa de la vida desde la ciencia. Catedrática Emérita 

de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra desde 

2013. Ha sido durante 10 años Vicerrectora de la Universidad de Navarra. 

Es autora de cerca de un centenar de publicaciones científicas 

internacionales y de un centenar de publicaciones en Biología Teórica, 

Bioética y Neurociencias. Autora y coautora de diez libros y 12 e-books. 

Autora de 28 videos del cerebro en 3D (www.lossecretosdelcerebro.com). 

Presidente de Honor de AEBI (Asociación Española de Bioética y Ética 

Médica) desde 2017, tras 10 años de ejercer la Presidencia. Vocal del 

Comité de Bioética de España desde diciembre de 2012.Vocal de la 

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida desde marzo de 

2013. 
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Manuel de los Reyes López 

Es Doctor en Medicina y Magíster en Bioética por la Universidad 

Complutense de Madrid. Especialista en Cardiología, ha desarrollado su 

ejercicio profesional asistencial en el Instituto de Cardiología y en el 

Hospital Universitario de La Princesa (Madrid). Miembro fundador y primer 

Presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Miembro 

del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia 

de Comillas. Coordina la Comisión de Bioética de la Fundación Instituto 

San José, Madrid (Orden Hospitalaria de SJD). Expresidente y actualmente 

Vocal del Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria del H.U. La Princesa. 

Coordinador del documento ‘Marco Ético de la Sociedad Española de 

Cardiología’. Coeditor de diversas publicaciones, destacando el tratado 

‘Bioética y Pediatría. Proyectos de vida plena’. 

 

 

Leonor Ruiz Sicilia 

Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y 

Especialista en Psiquiatría desde 1988. Ha trabajado en funciones 

asistenciales y de coordinación en diferentes servicios y unidades de 

Madrid, Granada y Málaga. Desde 1999 pertenece a la plantilla del Hospital 

Virgen de la Victoria de Málaga. Actualmente, es Tutora de Residentes MIR 

en la Unidad de Formación Multiprofesional de Salud Mental y 

coordinadora responsable de la Unidad de Terapia Familiar Sistémica de 

dicho hospital. Magíster en Bioética por la Universidad Complutense de 

Madrid. Ha formado parte de Comités de Ética Asistencial y de la 

Investigación desde el año 2005. Perteneció al CEA de Málaga Noroeste, 

del que fue presidenta, y actualmente es vocal del CEA de Málaga y del 

CEI, en este último en calidad de experta en Bioética. Ha sido docente en 

cursos específicos de Bioética y Salud Mental impartidos por la Escuela 

Andaluza de Salud Pública, en el curso Experto de Bioética que se imparte 

en dicha entidad y en cursos y seminarios que conforman la formación 

continuada de residentes y profesionales de Salud Mental. Ha sido vocal de 

la ejecutiva nacional de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica 
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(ABFyC). Desde mayo de 2017 es Directora de la Estrategia de Bioética del 

Servicio Sanitario Público de Andalucía, es presidenta delegada de la 

comisión interdisciplinar de violencia contra la mujer del Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria, es vicepresidenta del Comité de 

Bioética de Andalucía y vocal del Comité de Bioética de España. 

 

 

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón 

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid. Acreditado catedrático. Miembro 

vocal de la Comisión de Garantías para la donación y utilización de Células 

y Tejidos Humanos. Perteneció de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida. Investigador del Instituto de Derechos Humanos de la 

UCM. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas 

sobre Bioética, Derechos Humanos, Deontología Profesional y Ética de 

los Negocios. Especialmente ha trabajado cuestiones relacionadas con la 

atención al final de la vida, eutanasia y estatuto del embrión. 
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Agosto – Diciembre 2022 

La Orden SND/729/2022, de 26 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del 

Comité de Bioética de España, establece una nueva composición del Comité de Bioética de España. 

 

 

Leonor Ruiz Sicilia. Presidenta. 

Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid en 1983 y 

Especialista en Psiquiatría desde 1988.  Terapeuta Familiar y Magister en 

Bioética. Ha trabajado en funciones asistenciales y de coordinación en 

diferentes servicios y unidades de Madrid, Granada y Málaga. Desde 1999 

pertenece a la plantilla del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga en el que 

ha desarrollado funciones de tutoría de la Unidad Multiprofesional de 

médicos, psicólogos y enfermeros residentes de Salud Mental hasta 2019. 

Ha sido docente en numerosos cursos relacionados con la Salud Mental, la 

Bioética y la Terapia Familiar en distintas entidades públicas del ámbito de la 

Salud y la Universidad. Ha pertenecido a Comités de Ética Asistencial y de 

Investigacion desde el año 2005. Fue presidenta del CEA de Málaga Noroeste 

entre 2009 y 2012. Ha pertenecido en calidad de vocal a la ejecutiva nacional 

de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica (ABFyC) de la que 

continúa siendo miembro.    

Actualmente Coordina la Unidad de Terapia Familiar Sistémica del Área de 

Salud Mental del Hospital Virgen de la Victoria desde el año 2002, dirige la 

Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía desde 

2017, es presidenta de la comisión interdisciplinar de violencia contra la 

mujer del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, es vicepresidenta del 

Comité de Bioética de Andalucía y Presidenta del Comité de Bioética de 

España. 

 

 

Juan Carlos Siurana Aparisi. Vicepresidente 

Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Filosofía Moral en el Departamento 

de Filosofía de la Universitat de València, donde coordina el Programa de 

Doctorado en Ética y Democracia y proyectos de investigación en éticas 

aplicadas. Director del Grupo de Investigación en Bioética de la UV, 

Coordinador de la Red Iberoamericana de Grupos de Investigación en 
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Bioética y de congresos internacionales sobre esta materia. Investigador de la 

Fundación ÉTNOR (Para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones). 

Ha sido miembro de comités de Bioética Asistencial, de la Investigación y del 

Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Ha realizado estancias de 

investigación en la Universidad de Francfort, el Hastings Center y la 

Universidad de Georgetown, entre otros centros de prestigio. Es autor de los 

libros: Una brújula para la vida moral (2003), Voluntades anticipadas (2005), 

La sociedad ética (2009), Los consejos de los filósofos (2011), Ética del 

humor (2015), Felicidad a golpe de autoayuda (2018), y Ética para influencers 

(2021). 

 

 

Mª Pilar Gayoso Diz. Secretaria 

Doctora en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, 

especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, máster en Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias y máster en Metodología de Investigación. Desde 2018 

ha ejercido como consejera técnica en el ISCIII, dirigiendo el Programa de 

Evaluación, Acreditación y Seguimiento de Institutos de Investigación Sanitaria 

(IIS). Anteriormente fue subdirectora general de Investigación y Docencia en la 

Consejería de Sanidad de Galicia (durante el periodo 2005-2009), comunidad 

en la que también fue miembro del Comité Autonómico de Ética de 

Investigación.  

Ha participado como panelista en Comisiones Técnicas de Evaluación de la 

AES, actuando como miembro de las Comisiones de Selección entre 2016 y 

2018. Su actividad investigadora se ha centrado en la enfermedad renal 

crónica y la validación de pruebas diagnósticas, y cuenta una producción de 

más de 90 artículos científicos originales en publicaciones JCR. También ha 

dirigido varias tesis doctorales en validación de pruebas diagnósticas y ha sido 

jefa de estudios de formación médica especializada. 
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María Desirée Alemán Segura 

Enfermera y abogada. Máster en Dirección y Gestión Sanitaria. Actualmente 

desarrolla su actividad profesional en la Unidad de Calidad del Hospital 

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y en la Unidad Multidisciplinar 

Vascular Pulmonar del mismo hospital. Ha desarrollado gran parte de su 

actividad profesional como enfermera supervisora en el Servicio de 

Neumología. Es vocal Jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación de la 

prestación de ayuda para morir de Canarias. 

Ha sido profesora asociada en el Departamento de Enfermería de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actividad docente actual como 

profesora de Bioética y Legislación Sanitaria formación EIR (enfermera 

interna residente). 

Ha sido Vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas 

(marzo 2021- febrero 2022). 

Vocal de enfermería en el área de Relaciones Institucionales de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Directora del Grupo 

de Interés en Hipertensión Pulmonar de SEPAR. 

 

 

Carme Borrell i Thio 

Licenciada en Medicina, Doctora en salud pública, especialista en medicina 

preventiva y salud pública y en medicina familiar y comunitaria. Trabaja en 

la Agència de Salut Pública de Barcelona desde 1986 (actualmente es la 

gerenta) y es profesora Asociada de la Universitat Pompeu Fabra y de la Johns 

Hopkins University (Baltimore, USA). Directora de la revista española 

Gaceta Sanitaria de 2010 a 2016. Su área de investigación es el estudio de los 

determinantes sociales de la salud, liderando grupos de investigación sobre 

este tema y varios proyectos nacionales e internacionales y habiendo 

publicado numerosos artículos científicos. Lideró la Comisión para Reducir 

las Desigualdades en Salud en España 

(https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/pro

mocion/desigualdadSalud/docs/Propuesta_Politicas_Reducir_Desigualdades

.pdf). Fue la investigadora principal del proyecto SOPHIE financiado por la 

Unión Europea (7º Programa Marco) (http://www.sophie-project.eu/). 

http://www.sophie-project.eu/
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Atia Cortés Martínez  

Ingeniera informática, con un master y un doctorado en Inteligencia Artificial 

(IA) por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualmente es 

investigadora post doctoral en el Barcelona Supercomputing Center, donde 

también forma parte de la junta ejecutiva del programa Bioinfo4Women. 

Entre 2017 y 2020 fue profesora asociada de la UPC, donde dio clases en el 

grado de Informática y en el máster de IA. Ha trabajado en diversos proyectos 

de investigación financiados por la Unión Europea, así como proyectos 

nacionales, en el campo de la IA en particular aplicada a las tecnologías 

asistenciales y a la salud.  

En los últimos años ha centrado su investigación en el estudio de los aspectos 

éticos, legales, socio-económicos y culturales (ELSEC) de la IA. También ha 

ejercido como asesora en comités de evaluación y grupos de trabajo 

relacionados con la ELSEC-IA. 

 

 

Iñigo de Miguel Berain 

Licenciado en Ciencias Económicas y doctor europeo en Derecho y en 

Filosofía. Es Ikerbasque Research Professor en la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.  

Ha publicado siete libros, entre los que destacan: El embrión y la 

biotecnología: un análisis ético-jurídico (2004); La Clonación, diez años 

después (2008); Bioética y nuevas biotecnologias en salud humana (2009); 

The Ethical, Legal and Social Issues of Pandemics, (Springer, 2022); y más 

de 150 artículos y capítulos de libro, muchos en revistas indizadas en la Web 

of Science. Ha pronunciado más de 100 ponencias y conferencias en 

congresos y seminarios.  

Ha participado en más de veinte proyectos de investigación, la mayoría 

financiados por la Comisión Europea. Posee el Premio de investigación de la 

Fundación Víctor Grífols i Lucas y el premio internacional de la Junta 

General del Principado de Asturias y la Sociedad Internacional de Bioética.  

Es vocal de la Junta Directiva de la AEDS. Es, además, evaluador de 

proyectos de investigación para la Comisión Europea, el Ministerio de 
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Sanidad de Alemania, el MICINN, etc. 

 

 

Lydia Feito Grande 

Profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid. Doctora en Filosofía. Doctora en Neurociencia. Magister en 

Bioética. Magister en Neuropsicología. Presidenta de la Asociación de 

Bioética Fundamental y Clínica. Directora del grupo de investigación UCM 

“Bioética, deliberación y ética aplicada”. Directora del Seminario de 

Investigación en Bioética UCM. Directora de la revista Bioética 

Complutense. Vocal del Comité de Ética del Hospital Universitario 

Fundación Alcorcón. Vocal del Comité de Ética de CASER Residencial. 

Asesora de Bioética del Grupo de Ética y Buena Práctica de la Sociedad 

Española de Fertilidad. Vocal experta en bioética de la Comisión Nacional 

para el Uso Forense del ADN (Ministerio de Justicia). Miembro del Comité 

de Ética en la Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Su 

investigación abarca desde la Fundamentación de la bioética, la Ética del 

cuidado, la Bioética narrativa, la Neuroética, la educación en bioética y la 

deliberación. 

 

 

Cecilia Gómez-Salvago Sánchez  

Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, donde ha realizado 

su carrera universitaria. Especializada en Derecho de Sucesiones y de 

Obligaciones, ha cultivado al tiempo el Derecho de la persona, siendo sus 

principales aportaciones en el campo del Bioderecho sus estudios sobre el 

“Marco jurídico privado del material biológico de origen humano en la 

actividad investigadora” (2014), “Informaciones secretas y abiertas en la 

adopción y las técnicas de reproducción humana asistida” (2017), así como en 

temas relacionados con la protección de la persona en la actividad investigadora 

o la declaración de voluntad vital anticipada. Ha participado en proyectos 

relacionados con la regulación de los biobancos en Andalucía y en la 

elaboración de la ley andaluza de voluntad vital anticipada. A destacar sus 

estancias de investigación en la Universidad McGill de Montreal, en el Center 

of Genomic and Public Policy y en la Universidad de Trento. 
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Aurelio Luna Maldonado  

Médico especialista en Medicina Legal y Forense y en Medicina del Trabajo, 

médico forense en situación de excedencia, Catedrático de Medicina Legal y 

forense en la universidad de Córdoba 1984-1987, catedrático en la 

Universidad de Murcia 1987-2021, desde septiembre de 2021 hasta la 

actualidad profesor emérito.  

134 tesis doctorales dirigidas, 350 artículos en revistas científicas, 110 

capítulos de libros. Codirector del Máster de Bioética y Derecho Médico de 

la Universidad de Murcia, 1999-2008 (7 ediciones). Director del Máster 

online de Bioética y Derecho Médico de la Universidad de Murcia, 2011-12. 

Miembro de la Comisión Central de Deontología del Consejo general de 

Colegios Médicos (2010 – 2015). Miembro de la Comisión Clínica del Plan 

Nacional de Drogas 2005-2014. Miembro del Comité de Ética asistencial del 

hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (1998-2009). Miembro 

del Comité de Ética de la Universidad de Murcia 2006-2016. 

 

 

Alberto Palomar Olmeda 

Dr. en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en 

Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en 

Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios 

Constitucionales. Acreditado ANECA como profesor titular en Derecho 

Administrativo. Profesor Asociado de Derecho administrativo Universidad 

Carlos III de Madrid. Director del Centro de Estudios Internacional de 

Investigación Jurídica ISDE. Letrado de la Administración de la Seguridad 

Social (EV). Magistrado de lo contencioso-administrativo (EV). Abogado. 

Socio de Broseta Abogados. 

Ha ocupado diversos cargos directivos en la Administración General del Estado 

en los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación y ciencia, 

Presidencia y Relaciones con las Cortes y Justicia. 

Académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Vicepresidente de la Comisión de Derecho del deporte y de la Comisión 

Asesora. 
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Está en posesión de la Cruz de primera clase de San Raimundo de Peñafort.  

Es autor de más de un centenar de libros y más de doscientos artículos en 

revistas profesionales y académicas y ha participado en proyectos de 

Investigación en más de 5 universidades españolas. 

 

 

Isolina Riaño Galán   

Doctora en Medicina y especialista en Pediatría y áreas específicas. 

Actualmente trabaja en la Unidad de Endocrinología y Diabetes Infantil del 

AGC de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo). 

Magister en Bioética (Universidad Complutense de Madrid). Investigadora 

del CIBERER (2006-2014) y del CIBERESP (2014- act). Pertenece al 

Instituto de Investigación del Principado de Asturias (ISPA). Profesora 

Asociada de Ciencias de la Salud (Universidad de Oviedo).  

Miembro del Comité Científico de la SIBI y de la Asociación de Bioética 

Fundamental y Clínica, así como del Comité Científico Externo del Biobanco 

Nacional del ISCIII, presidenta de la Comisión Asesora de Bioética del 

Principado de Asturias y coordinadora del Comité de Bioética de la 

Asociación Española de Pediatría. Participación en actividades de 

cooperación al desarrollo, siendo coordinadora del Grupo de Cooperación 

Internacional de la Fundación Española de Pediatría (2010-2017). Académica 

Correspondiente de la Real Academia de Medicina del Principado de 

Asturias. 

 

 

José Antonio Seoane Rodríguez 

Catedrático de Filosofía del Derecho (Universidade da Coruña). Licenciado y 

Doctor en Derecho (Universidade da Coruña) y Experto en Bioética sanitaria 

(Universidad Complutense de Madrid). Presidente del Grupo de Expertos de 

Bioética de la Organización Nacional de Trasplantes y miembro de la Comisión 

de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

Fue presidente del Consello de Bioética de Galicia (2015-2019), presidente del 

Comité de ética da investigación e a docencia da Universidade da Coruña (2017-

2021), miembro de la Comisión deontológica y de ética del Colegio Oficial de 
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Médicos de la provincia de A Coruña (2012-2016), miembro del Consejo asesor 

del Sistema Público de Salud de Galicia (2014-2016) y vocal del Comité de 

ética asistencial del Complejo hospitalario universitario de A Coruña (2002-

2013).  

Fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (2017-

2021), coordinador académico del Plan estratégico de formación en Bioética: 

personal sanitario y personal de gestión y servicios de la Consellería de Sanidad 

de la Xunta de Galicia (2017-2022) y coordinador de la formación y creación 

del Comité de ética en intervención social As Mariñas (2017-2019), primer 

órgano de estas características en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 NEC Forum ("Meeting of the National Ethics Councils (NEC) Forum and 

the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)") 

celebrado en Francia, los días 12 y 13 de mayo, a la que acudió en 

representación del Comité de Bioética de España su Presidente, D. Federico 

de Montalvo Jääskeläinen. 

 Dña. Leonor Ruiz Sicilia asistió en representación del Comité de Bioética de 

España a la cumbre mundial del Comités Nacionales de Bioética (13th 

Global Summit of National Ethics Committees) que se celebró en Lisboa en 

septiembre de 2022. 

 Dña. Lydia Feito se incorpora como vocal representante del Comité de 

Bioética de España a las reuniones de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida.  

 D. Íñigo de Miguel se incorpora como vocal representante del Comité de 

Bioética de España al Comité Asesor a la Dirección del Instituto de Salud 

Carlos III.  

 

REUNIONES DEL COMITÉ 

Durante el año 2022 se han celebrado ocho reuniones ordinarias en Pleno, cinco con 

los miembros pertenecientes al tercer mandato y tres con los miembros 

pertenecientes al cuarto mandato. Las reuniones se celebraron los días 23 de febrero, 

23 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 13 de junio, 7 de septiembre, 5 de octubre y 

28 de noviembre, por teleconferencia o en formato bimodal, por teleconferencia y 

presencialmente, en la Sede del Instituto de Salud Carlos III. 
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DOCUMENTOS APROBADOS EN 2022 

 Informe del Comité de Bioética de España sobre Informe sobre el cuidado de 

las personas mayores en el marco del sistema sociosanitario. 13 de junio de 

2022 

 Informe del Comité de Bioética de España sobre aspectos bioéticos de la 

telemedicina en el contexto de la relación clínica. 13 de junio de 2022 

 

Para una mayor información de los documentos realizados por este Comité, se remite a la 

página web del CBE: http://www.comitedebioetica.es/ 

 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 

DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA. 

Durante el último trimestre del año 2022 se han realizado los trabajos de modificación del 

Reglamento de Organización y funcionamiento interno del comité de Bioética de España. 

  

http://www.comitedebioetica.es/
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DOCUMENTOS PUBLICADOS 

TERCER MANDATO (2018-2022) 

Informe sobre aspectos bioéticos de la telemedicina en el contexto de la relación clínica. 

13 de junio de 2022 

Informe sobre el cuidado de las personas mayores en el marco del sistema socio-

sanitario. 

13 de junio de 2022 

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/CBE_Informe%20sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedicina%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20clinica.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/CBE_Informe%20sobre%20el%20cuidado%20de%20las%20personas%20mayores%20en%20el%20marco%20del%20sistema%20sociosanitario.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/CBE_Informe%20sobre%20el%20cuidado%20de%20las%20personas%20mayores%20en%20el%20marco%20del%20sistema%20sociosanitario.pdf

