
 
 
 
 
 
 
Inscripción Gratuita. 
 
Confirmación de Asistencia en : 
 Unidad de Docencia. 
 Teléfono: 966 616 173 
 docencia_elx@gva.es 
  Persona de Contacto: Reme Sellés 

 
(Nota: La inscripción previa es necesaria para 

conseguir el justificante de asistencia) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

I  JORNADA  DE BIOETICA  
 

CONFIDENCIALIDAD 
3 de Junio de 2011 

 

 
Organizada por el Comité de Bioética Asistencial del 

Departamento de Salud de Elche-Hospital General 
 

Lugar de Celebración: 
Salón de Actos del Hospital Universitario de Elche 

Departamento de Salud de  
Elche—Hospital General 

 

 

Departamento de Salud de 
Elche—Hospital General 



 
 
 
 
 

 El concepto de confidencialidad se relaciona 
enseguida con el uso limitado de la información clínica 
y sanitaria que el profesional sanitario puede llegar a 
conocer de un paciente a lo largo de su proceso 
asistencial. Así mismo se asocia enseguida el concepto 
de secreto profesional con connotaciones de obligación 
y salvaguarda. 

 Pero confidencialidad también hace referencia al 
concepto de confianza, que a su vez expresa aquella 
característica por la que esperamos que el otro no nos 
traicione en nuestras expectativas o proyectos. De ahí la 
expresión de “quebrantar la confianza” que se utiliza  
cuando alguien hace mal uso de la información que, en 
un sentido amplio, tiene con referencia a nosotros o 
respecto a nosotros. 

 Esta jornada nace con el deseo de hacernos 
conscientes de que, sin estar en nuestra intención el 
faltar al secreto profesional que debemos a nuestros 
pacientes, hay situaciones, actitudes y rutinas en 
nuestro trabajo diario que si que podrían llegar a 
quebrantar esa confianza que han puesto en nosotros. 

 
 

 
 

PROGRAMA 
 
 
9:00  Recepción de asistentes 

9:15  Presentación de la Jornada. Dra. Genoveva  
  Moncho Aguirre. Master en Bioética.   
  Subdirectora Médico de A.E. Dpto. de Elche 

9:30  La Confidencialidad. Una realidad presente  
  en el día a día de nuestra actividad. Dña.   
  Pilar Casasola Quesada. Jefe de Servicio de  
  Suministros. HGUE. Licenciada en Derecho.  
  Enfermera.Miembro del Comité de    
  Bioética del Departamento de Salud de Elche- 
  Hospital General 

10:15  El principio ético de la Confidencialidad. Ana  M 
  Peiró Peiró. Médico Farmacóloga Clínica,   
  HGUA. Prof. asociada de Farmacología UMH.  
  Master en Bioética. Presidenta del Comité de  
  Bioética del Dpto. de Salud Alicante-Hospital  
  General 

11:00  Descanso- Café 

11:30  Seguridad y Confidencialidad en Abucasis .  
  Asunción Pastor Climent. Licenciada en   
  Medicina y Cirugía. Adjunta Servicio de   
  Documentación clínica. Responsable Abucasis  
  Departamento Elche-Hospital General 
 


