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"Los mejores profesionales son siempre 

ECE”:  

-Excelentes,  

-Comprometidos,  

-Éticos. 
 

Howard Gardner 





La reflexión ética nos puede ayudar a 

plantear mejor los problemas y a ser 

conscientes de los múltiples aspectos 

implicados en las cuestiones 

afrontadas. 
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¡La buena ética empieza por 

los buenos actos! 
                               Javier Gafo 



¡Afrontar cada caso con la debida 

Prudencia!  



Hay que creer en lo que hacemos y 

saber que ser bueno no es 

suficiente. 



• Frente al ethos burocrático de quien se 

atiene al mínimo legal, al buen profesional 

se le pide el ethos profesional, la excelencia. 
 

• Su comportamiento fundamental le liga a 

las personas concretas, cuyo beneficio es el 

que da sentido a su trabajo.  
 

Reto ético 



La ética de la profesión exige 

de los profesionales aspirar a 

la excelencia. 



Es necesario tener profesionales 

sanitarios que sean capaces de conectar 

con el paciente, tratar a la persona en su 

conjunto, fortalecerla interiormente. 



“Es necesario un equipo multidisciplinar 

sanitario que se corresponsabilice con el 

paciente comprometido respetando su 

proyecto de vida, con conocimientos 

científicos y humanísticos”. 
Dr. Richard Horton 
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Asesoramiento  a la Junta Directiva  

y a todos los socios sobre aquellos aspectos 

éticos implicados en el ejercicio profesional. 

Objetivo general 



- Mantenimiento y actualización del Código Ético Farmacéutico de la SEFH 

- Velar para que la farmacia hospitalaria española incorpore en su actividad los 

principios éticos básicos. 

- Propiciar la ética de las organizaciones. 

- Elaboración de informes sobre aspectos éticos concretos del ejercicio de la 

farmacia hospitalaria. 

- Resolución de consultas que impliquen problemas éticos. 

- Elaboración de informes sobre aspectos de actualidad relacionados con la 

bioética y de interés para la sociedad. 

- Elaboración de publicaciones en el área de la bioética y la ética clínica. 

- Promover actividades de responsabilidad social corporativa. 

- Organización de sesiones formativas en el área de la bioética. 

Objetivos específicos 



Producción del Grupo 



Producción del Grupo 





Producción del Grupo 



Proyectos a iniciar el presente año: 

-  2ª Edición del libro: Ética Clínica en Farmacia Hospitalaria (y AP). 
 

-  Creación de un grupo de trabajo mixto, formado por miembros       

   del Grupo ETHOS y del Grupo de Ética de SEFAP. 
 

-  Inicio de una línea de trabajo sobre problemas éticos comunes  

   en Atención Especializada y Atención Primaria. 
 

-  Asesorar en la elaboración de los contenidos específicos del área  

   de Bioética del Plan de Formación de la Especialidad.   



“Saber qué está bien y no hacerlo implica falta de 

coraje”.  

     Confucio 

Enrique Soler Company 
@soler_kike 


