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Profesora de Bioética y Humanidades Médicas 
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de 
MadridEs socia fundadora de la ABFyC desde su 
constitución en 1994. Vocal desde 2008. Presidenta desde 
octubre de 2015.  
Formación: Doctora en Filosofía (UPCo). Doctora en 
Neurociencia (UCM). Magister en Bioética (UCM). Magister 
en Neuropsicología Cognitiva y Neurología Conductual 
(UCM).  
Actualmente es Directora del Seminario de Investigación 

en Bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Directora de la 
revista Bioética Complutense. Vicepresidenta del Comité de Ética del Instituto 
de Investigación en Enfermedades Raras (Instituto de Salud Carlos III). Vocal 
del Comité de Ética de CASER Residencial. Vocal del Comité de Ética del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Miembro del Grupo de ética y Buena 
Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad. Forma parte de consejos 
científicos de varias revistas 
Sus líneas de investigación son: Fundamentación de la bioética, enseñanza 
de la bioética, ética y ciudadanía, ética profesional, ética del cuidado y bioética 
feminista, neuroética, bioética narrativa, ingeniería genética y mejora humana.  
Preocupada por la transmisión del conocimiento, le ha interesado siempre el 
aspecto educativo, y los aspectos de formación en valores para la convivencia 
ciudadana. Concibe la bioética como algo más amplio que una ética 
profesional, como una ética de la vida y, por tanto, un espacio de reflexión para 
la ética civil. 
Así mismo, los mecanismos cerebrales del conocimiento, de la toma de 
decisiones, el papel de las emociones y las convicciones en las acciones 
humanas, es uno de los tópicos en que trabaja actualmente, enlazando la 
preocupación por la filosofía de la ciencia, la epistemología, la neurociencia y la 
ética. 
Ha publicado 4 libros, 44 capítulos de libro, 21 artículos indexados. Ha sido 
ponente invitada en 26 Congresos nacionales e internacionales. Es profesora 
invitada de numerosos Master y cursos de formación especializada en 
Bioética.  
  



Vicepresidencia: Francisco Javier Júdez Gutiérrez. 
vicepresidencia@asociacionbioetica.com 

 
Doctor en medicina, bioeticista (Magister en 
Bioética por la UCM en 1994), docente, 
investigador así como gestor sanitario, de 
investigación y del conocimiento. Madrileño, 
casado, con 4 hijos, a caballo entre Madrid y 
Murcia. Miembro fundador de la ABFyC desde su 

constitución en 1994. Vocal desde 2008. Vicepresidente desde octubre de 
2015. También es miembro de diversas sociedades nacionales e 
internacionales de medicina (semFYC, SEPD), bioética (ASBH), educación 
médica (AMEE), comunicación en salud (GCyS-semFYC, EACH) y gestión 
sanitaria/de investigación (AEGESTI Salud). 
Respecto a su actividad intelectual, es autor, revisor, editor y traductor de 
publicaciones, así como docente en entornos de postgrado y formación 
continuada principalmente. Ha escrito como autor, co-autor o editor, entre otros, 
7 libros (revisor científico de otros 6), 17 capítulos de libro, 35 artículos de 
revista y más de 70 comunicaciones en congresos. Coordinador del proyecto 
“Bioética para Clínicos” dirigido por Diego Gracia, de la Fundación de Ciencias 
de la Salud. Traductor de la edición española de “Principios de Ética 
Biomédica” de Tom L. Beauchamp y James Childress. Es miembro del Comité 
Editorial de la revista COMUNIDAD (semFYC). 
En investigación en bioética ha sido becario (1996), investigador colaborador 
en redes de investigación cooperativa (2003-2006) e Investigador Principal de 
proyectos competitivos, desde 2006. Su línea principal de investigación 
personal (http://conversacioneskayros.es) se centra en la 
denominada “advance care planning”(“planificación facilitada de la atención”, 
última denominación por la que apuesta), si bien ha abordado temas diversos 
de inicio y final de la vida, bioética clínica, ética de la investigación así como 
ética de las organizaciones y servicios sanitarios. 
En cuanto a las actividades de representación ha sido representante español 
en el Comité Director para la Bioética (CDBI) del Consejo de Europa (03-04), 
así como Secretario (95-97) del Comité de Ética Asistencial (CEA) del HGU de 
Guadalajara, Vocal (05-13) y Presidente (desde 2013) del Comité de Ética del 
Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER) del ISCIII o Vocal 
del Comité Asesor Regional de Ética Asistencial de la Región de Murcia (2011-
13).  
Posee una amplia experiencia como gestor y organizador de actividades 
científicas y académicas de ámbito nacional e internacional, privado o 
público, así como coordinador de proyectos, Comités de Expertos, y dirección 
técnica de programas de investigación (infraestructuras, plataformas de 
apoyo, proyectos nacionales e internacionales, RRHH, estudios clínicos y de 
servicios de salud), formación y divulgación (presencial, a distancia y/o 
multimedia; desarrollo de webs corporativas; gestión de centros de 
documentación). Fue Presidente del Comité Organizador del IX Congreso 
nacional de la ABFyC (Murcia, 2009), “Bioética motor de transformación”. 
 



  
Secretaría general: David Curbelo Pérez.secretaria@asociacionbioetica.com 

Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo 
(Madrid). Licenciado en Economía y en Administración y 
Dirección de Empresas, por la Universidad Abat Oliba – 
CEU (Barcelona). Doctor en Derecho por la UNED. Máster 
en Bioética, por la Universidad de Comillas (Madrid).  
 
Tiene 11 años de experiencia docente en cursos de Grado 
(Universidad Europea de Canarias) y Posgrado 

(Universidad de La Laguna), principalmente impartiendo materias vinculada con 
la Ética Sanitaria y la Responsabilidad Social.  
 
Ha escrito varios artículos especializados sobre Protección de Datos, Ética y 
Derechos de la Infancia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha 
participado en varios Congresos nacionales e internacionales, formando parte 
activa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas para la difusión e 
implantación de la Agenda 2030 vinculada a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Es Secretario General de la Asociación de Jóvenes Empresario de 
Tenerife.  
 
Es miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de La Candelaria (Tenerife), desde su constitución como Grupo 
Promotor en 2005. Ha sido miembro igualmente del Comité de Ética para la 
Investigación Clínica en dicho Hospital desde 2013 hasta 2016. 
  



Tesorería: Rafael Ruiz Navascués. tesorería@asociacionbioetica.com  
Enfermero familiar y comunitario. 
Centro de Salud “Gregorio Marañón”. DAO de Atención 
Primaria. Alcorcón (Madrid) 
Trabaja en Atención Primaria desde hace más de 18 años. 
Es socio de la ABFyC desde 2001. Tesorero desde 2011.  
Formación: Diplomado Univ. en Enfermería (UCM). Ldo. 
en Estudios Eclesiásticos/Bachiller en Teología (UPS). 
Magister en Bioética (UCM). Estudios de Doctorado en el 
programa de Ciencias Socio-sanitarias y Humanidades 

Médicas (UCM). 
Ha sido docente en el Grado de Enfermería de la URJC desde el 2006 hasta el 
2012, como profesor Asociado, Visitante y Colaborador, sucesivamente. Y 
actualmente ejerce como Tutor de Pregrado y Posgrado en Enfermería. Es 
también docente en numerosos cursos de Formación Continuada, 
especialmente en temas de bioética y sobre la violencia de género. 
Sus líneas de investigación son: La Historia de Valores, la ética del cuidado, 
la atención a las creencias y valores en el cuidado enfermero, y la perspectiva 
de género en relación a la bioética. Fue Investigador Principal del Proyecto 
FIS-PI040254: “Historia Clínica de Valores y Creencias de Salud: Opinión de 
los Ciudadanos”, durante los años 2004-06. 
Ha publicado algunos artículos. Ha sido comunicante en numerosos Congresos 
nacionales e internacionales, así como ponente invitado en, al menos, tres de 
ellos. 
  



Vocalías 
Julia Fernández Bueno: vocal1@asociacionbioetica.com  

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Master en Medicina Paliativa. Facultad de Medicina 
Universidad de Valladolid. Master en bioética. Facultad 
de Medicina, Universidad complutense de Madrid. 
2006-2008. 
Ha desarrollado su actividad profesional  en Cuidados 
Paliativos. Los primeros años en el ámbito del 
domicilio,  como médico en el Equipo de Soporte de 
Cuidados paliativos (ESAD) del antiguo Área 2 de 
Madrid y desde el año 2008 hasta la actualidad en el 
hospital Universitario de la Princesa también de 
Madrid.   

Ha desempeñado puestos de responsabilidad institucional  en la coordinación 
del ESAD  durante 5 años. 
Ha participado activamente en grupos de trabajo multidisciplinar en Líneas 
Estratégicas  Del Servicio Madrileño de salud tanto en el ámbito de los 
Cuidados Paliativos como en Bioética.  
Ha colaborado en funciones docentes con la Universidad autónoma de Madrid 
y con  la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  
Ha sido comunicante y  ponente invitada en diversos   Congresos nacionales e 
internacionales.  
Por su compromiso con la formación de residentes, estudiantes y 
profesionales sanitarios en temas de bioética, especialmente los relacionados 
con el abordaje de la etapa final de la vida, ha participado en numerosos 
cursos, jornadas, sesiones y  talleres, del propio Hospital Universitario de la 
Princesa, de Atención Primaria y del Servicio Madrileño de salud. 
Es la Presidenta del Comité de ética Asistencial del  hospital Universitario de 
la Princesa 
Es miembro de la Comisión  deontológica del Colegio de Médicos de Madrid.  
  



María Jesús Goikoetxea Iturregui vocal2@asociacionbioetica.com 
 
Licenciada en Psicología Clínica, Bachiller en Teología 
Moral, ambas por la Universidad de Deusto. Magister en 
Bioética por la UComplutense, Master universitario en 
ética para la Construcción social por la Universidad de 
Deusto. Actualmente próxima a defender su tesis doctoral 
del Programa de Derechos Humanos: retos éticos y 
sociales.  
Es profesora de la Universidad de Deusto en las 

asignaturas de Ética Profesional, Intervenciones en Psicología de la salud e 
intervenciones en violencia y maltrato familiar (en la Facultad de Psicología y 
en la Facultad de Sociología y Trabajo Social); Moral de la persona y Bioética 
(en la facultad de Teología) 
Realiza labor investigadora en el equipo “Intervención social y calidad de 
vida” y en la elaboración del Instrumento de Prevención y detección de Malos 
tratos a personas mayores, como Investigadora principal. 
Tiene ejercicio profesional de Psicología Clínica trabajando en las áreas de 
terminalidad y duelo. 
Colabora en la docencia de distintos Másteres en la Universidad de Deusto 
(Geriatría; Psicología General Sanitaria; Psicología de la Intervención social; 
Drogodependencias; Mediación Familiar; Discapacidad e inclusión; Ética para 
la construcción social); Universidad del País Vasco (Cuidados paliativos); 
Universidad de VIC (Atención integral centrada en la persona); Universidad 
pública de Navarra (Ética de la intervención social); Universidad de Lleida 
(Atención integral en situaciones de duelo). 
Otras Actividades: Secretaria técnica para el desarrollo de la ética en el 
Departamento de Servicios sociales de la Diputación Foral de Bizkaia; Asesora 
del Consejo socio-sanitario Vasco y secretaría técnica de los proyectos de 
coordinación socio-sanitaria. Consultora, asesora y docente en Bioética de 
múltiples entidades públicas sanitarias y de servicios sociales en Euskadi y en 
el Estado Español (Diputaciones forales de Bizkaia, Áraba y Gipuzkoa, 
Gobierno Vasco, Osakidetza-Servicio Vasco de salud, Junta de Castilla y León, 
Principado de Asturias, Gobierno de Navarra, Cabildo de Canarias, múltiples 
Ayuntamientos...); Formadora y asesora en desarrollos y aplicaciones en ética 
asistencial (Buenas prácticas en la atención institucional a personas 
dependientes, Creación de Comités de ética, Abordaje de casos 
problemáticos, Grupos de autoayuda de familiares de personas con 
discapacidad...) en diversas entidades del tercer sector: (Cáritas Española, 
Intress, Asociación educativa Berriztu, Gorabide, Fevas, Caser residencial, 
Urgatzi, Hermanos de San Juan de Dios, centro de Humanización de la Salud 
de los religiosos Camilos, Fundación Arantzazu, Servicios Sociales integrados, 
Asociación Vasca de geriatría y Gerontología, Asociación Española de Bioética 
Fundamental y clínica...) 
Participa activamente como Miembro del Comité de ética de intervención 
social de Bizkaia. Miembro de la Comisión de ética asistencial de Zahartzaroak 
(Sociedad Vasca de geriatría y gerontología) o Miembro del Comité de ética de 
la Fundación Tutelar Futubide. Miembro de la Comisión de ética de FEVAS; 
Miembro de la Comisión de Voluntades Anticipadas de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno vasco o Miembros de la Comisión Socio-sanitaria de 



Bioética de Euskadi; Miembro de la Junta Directiva de la asociación Vasca de 
Geriatría y Gerontología; Miembro del Consejo Asesor de la Revista Labor 
Hospitalaria; Miembro de la comisión de trabajo para el estudio de la 
Propuesta de Ley sobre Atención al final de la vida. Compareciente en el 
Parlamento Vasco sobre esta cuestión a propuesta del Grupo Nacionalista 
Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. 

Autora de múltiples artículos y capítulos de libros relacionados con la 
bioética, la psicología y la atención al final de la vida, geriatría y cuidados 
paliativos 

  



Leonor Ruiz Sicilia vocal3@asociacionbioetica.com 
  
  
 Médica Especialista en Psiquiatría. Coordinadora del 
programa de Enlace de Salud Mental en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ( SAS). Tutora 
de Médicos Internos Residentes. Miembro del CEA de 
Málaga. Miembro del CEI de Málaga. Terapeuta familiar 
sistémica acreditada por la FEAP con funciones de  

coordinadora de la Unidad de Terapia Familiar Sistémica del HUVV de Málaga. 
Terapeuta de grupos Operativos.  Tutora Clínica en la UMA. 
Magister en Bioética (UCM).  
Experta en Gestión de Servicios Sanitarios, en Gestión por Procesos y en 
Investigación ( EASP). 
Con más de 30 años de experiencia profesional siempre vinculada a la 
Asistencia pública de salud de la que se declara firme defensora, ha trabajado 
en Madrid, Granada y Málaga. 
Ha desempeñado puestos de responsabilidad institucional  en la coordinación 
de Unidades de Salud Mental Comunitaria durante 17 años. 
Ha participado activamente en grupos de trabajo multidisciplinar en Líneas 
Estratégicas de Desarrollo Integral de la Salud Mental en Andalucía (PISMA I y 
II). 
Ha formado parte del grupo director para la elaboración y evaluación del 
manual de Acreditación por competencias de profesionales  de la ACSA. 
Ha colaborado con funciones docentes con la Universidad Pontificia de 
Comillas, La Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Málaga y la 
EASP de Granada así como en la Unidad de Psicoterapia de Granada del SAS. 
Tomando como eje central su defensa de una Atención Sanitaria Pública y 
para todos, sus intereses profesionales se orientan hacia la calidad asistencial, 
las relación médico-paciente, la formación de los profesionales, la persona 
como eje del sistema, la defensa de los DDHH de las personas con enfermedad 
mental y la lucha contra el estigma social que sufren los enfermos mentales.  
  



 

Francisco Javier Rivas Flores.responsableweb@asociacionbioetica.com 
 
Doctor en Medicina (UCM) y Máster en Bioética por la UP 
Comillas. Actualmente médico de Gestión de Pacientes en 
el Hospital Universitario de Fuenlabrada.  
Ha sido miembro fundador del Comité de Ética de la 
Provincia de Castilla de la OH San Juan de Dios (año 
1991), primer comité del ámbito privado acreditado en la 
Comunidad de Madrid, de este comité siendo su secretario 
durante cuatro años. Posteriormente al incorporarse al 

Hospital Universitario de Fuenlabrada fue aceptado como miembro del mismo, 
llegando a ser su Presidente. También es Vicepresidente del Comité de Ética 
del Centro San Camilo, de Tres Cantos. 
Ha participado en el grupo de trabajo de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid para elaborar la normativa de acreditación de Comités 
de Ética en esta comunidad. Ha sido miembro del grupo de trabajo del 
Ministerio de Sanidad en el proyecto de Historia Digital del Sistema Nacional de 
Salud, en el grupo de Ética. Ha participado en el grupo de trabajo de la 
Consejería de Sanidad de Madrid para la elaboración de la normativa de 
acceso a la Documentación Clínica. Finalmente ha sido miembro del grupo de 
Información en la elaboración del plan de Humanización de la Consejería de 
Sanidad, publicado en agosto 2016. 
Miembro del Consejo de la Cátedra de Bioética de la UP Comillas. 
Sus áreas de interés preferentes han sido los aspectos éticos de la información 
sanitaria, documentación médica, consentimiento informado e instrucciones 
previas. Otro de los  focos de interés ha sido la reflexión sobre las cuestiones 
éticas al final de la vida y las cuestiones referentes a la relación sanitario 
paciente y la fundamentación de la bioética. 
Es docente en el Máster de Bioética del UP Comillas donde ha sido 
investigador, al conceder beca de Cajamadrid. Y en diversos cursos de bioética 
y teniendo gran preocupación por la docencia en el grado y para los residentes 
sanitarios. 
Es autor de diversos artículos de bioética, capítulos de libros y un libro sobre la 
Ética de la toma de decisiones en Medicina. 
Miembro del comité de redacción de la revista humanizar.  
Su vida laboral ha estado entre la asistencia sanitaria en el Hospital San Rafael 
de Madrid en los servicios de Medicina Interna, Cuidados Paliativos y Geriatria 
y la Gestión de Pacientes y Documentación Médica. 
Fue sido Profesor de la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios, y director 
de su máster en Cuidados Paliativos. Docente en la titulación de Técnico 
Superior en Documentación Sanitaria. 

 


