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La Fundación Bioética fundada hace 19 años (2000) fue la primera

fundación de nuestro país dedicada a la Bioetica. Desde su

comienzo asumió el Instituto para Consulta y Especialización

Bioética (ICEB)

¿Quiénes somos?

La Fundación Bioética ha sido constituida como Fundación, con carácter

particular, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, plena

capacidad de obrar y sin otras limitaciones que las establecidas por las

Leyes y por sus Estatutos.

Es de nacionalidad española y su domicilio está en Córdoba (España).

El cumplimiento de los fines fundacionales y todo cuanto a ellos atañe

queda confiado a su Patronato.



Nuestra Misión

▪La promoción de la educación sanitaria en todos los ámbitos de 
la sociedad y tutela de los derechos humanos

Nuestra Visión

▪Centro de referencia en la Bioética, especialmente en el ámbito 
clínico, con vocación y proyección internacional y universitario, 
caracterizado por un fuerte compromiso con un mundo en 
continuo  movimiento.

Patronato

Presidente: Dolores Espejo Arias

Secretaria: Pilar Herruzo Noguera

Tesorero: Florinda López Fernandez de Córdova

Vocales: Pilar Revilla

Angel Espejo Arias.



EQUIPO DIRECTIVO DE ICEB

▪Director: Eliseo Collazo Chao

▪Vicedirectora: Mª Dolores Espejo Arias

▪Directora de estudios: Cecilia de Novales  Añíbarro



Docencia

Asesoramiento

Proyección social

Las actividades del ICEB en el campo de la docencia tiene una 

larga trayectoria y se han formado en nuestros cursos muchos 

profesionales de diferentes ámbitos y países.

El ICEB comprometido con la docencia postgrado a través de sus 

cursos acreditados o con titulación propia.

Cursos on line:

▪Curso básico sobre Comités Éticos Asistenciales

▪Curso sobre metodología en la toma de decisiones éticas

▪Curso sobre Cuidados Paliativos. Acreditado por la SECPAL. 

¿Qué hacemos?

Países de los que provienen nuestros alumnos del curso de CEA



ASESORAMIENTO
Países de los que provienen nuestros alumnos del curso de 
CP y de MTDE

Asesoramiento ya sea a nivel de consultoría como 

asesoramiento experto en espacios de reflexión ética o 

grupos de trabajo

PROYECCION SOCIAL

La Fundación Bioética organizó: 3 encuentros literarios
en el Hotel Palacio Colomera, 1 almuerzo de trabajo en
el Hospital S. Juan de Dios y 1 Jornada de Bioética a nivel
nacional en la Fundación Castillejo. Todas estas
actividades en la ciudad de Córdoba (España)

Primer Encuentro Literario, 

22 de septiembre

Segundo Encuentro 

Literario, 27 de octubre



Tercer Encuentro Literario,   24 de 
noviembre

Almuerzo de trabajo. 
Tuvimos como invitada a la Dra Clara 
Laucirica (Ciudad de Matanzas. Cuba)

Jornada Nacional de Bioética

El Final de la Vida Humana a través de la Filmografía, celebrado 

en Córdoba el 30 de marzo de 2019. Se desarrolló con un alto nivel 

de participación tanto por parte de los ponentes.  como de los 

asistentes.

Pudimos contar, entre otras autoridades académicas y de colegios 

profesionales, con la presencia del Consejero de Salud y Familia de 

la Junta de Andalucía. 

De ida a dcha.: Rafael Gómez médico UCP de Benalmádena (Málaga), 

Rosario  Lovera filósofa, Carmen Pérez medico  UCP Córdoba, Eloy Girela 

medico prof medicina legal en la UCO



De ida a dcha.: Juan de Dios Serrano 
psicólogo clínico, Blanca Ruiz de 
Terry periodista en el  canal de TV La
Sexta TV,  Jose Miguel Serrano prof
Derecho Univ Madrid,  Lourdes 
Castellano  enfermera, Master en 
Bioetica

De ida a dcha.: Antonio García Uceda Gerente Fundacion Mons Castillejo, 

Enrique  Castillo Vicepresidente del  COE, Dolores Espejo Presidente Fundación 

Bioética,  Jesús Aguirre Consejero de Sanidad y Familia de la Junta de Andalucía, 

Bernabé Galán Presidente del COM



La Asociación Española de Bioética y Ética Médica AEBI 
concedió un premio a la Fundación Bioética en el marco de su 
XII Congreso Nacional celebrado en Valencia en el mes de 
octubre que lo recogió su presidente Mª Dolores Espejo Arias

COLABORACIONES

Se formo parte del Comité organizador y científico de las 
Jornadas anuales que organiza la Sociedad Andaluza de 
investigación Bioética y Ciencias de la Salud SAIB que se 
celebraron en Cádiz el 8 de noviembre y el ICEB fue entidad 
colaboradora.


