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 Es el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 

 

 Está formado por los Presidentes de los 3 Colegios de  

Enfermería provinciales, miembros de las Juntas Colegiales   

y colegiados electos. 

 

 Su objetivo principal es velar por los intereses de la profesión 

Enfermera en toda la Comunidad Valenciana y entre otras, hacer 

cumplir la ética profesional y las normas deontológicas propias 

de la profesión. 

 

 Se incluyen varios grupos de trabajo y comités, como por  

ejemplo, el Comité de ética y deontología.  



  Es el órgano Colegial asesor en materia ética y deontológica  

para los profesionales de Enfermería y las Juntas de Gobierno 

Colegiales de las 3 provincias. 

 

 Lo forman miembros de diferentes disciplinas: 1 letrado, 1 

filósofo, 1 médico, y 5 enfermeras de diferentes ámbitos y 

especialidades, todos ellos con formación ética ó bioética. 

 

 Los miembros de la Comisión de Ética y Deontología 

deberán actuar con independencia de criterio, desinterés, 

rigor en sus argumentaciones y apertura hacia los puntos de 

vista de los demás, con el fin de lograr una deliberación ética 

colegial. 

 
 



a) Resolver las consultas relativas a la ética profesional que se 

 le hagan llegar, tanto a título individual como institucional.  

 

b) Promover la formación de las enfermeras que trabajan en la 

CV en el conocimiento y aplicación de la ética y deontología de la  

Enfermería y del presente Código. 

 

 c) Dar a conocer a los pacientes, a los usuarios del sistema de  

salud y a  los ciudadanos en general, los principios éticos y deon- 

tológicos que rigen la profesión de Enfermería. 

 

 d) Emitir los informes que se estimen oportunos sobre los  

aspectos éticos y deontológicos que afecten a la profesión y a los 

profesionales de Enfermería.  



e) Elaborar las normas de su funcionamiento interno (RIF). 

 

f) Preparar una memoria anual de actividades. 

 

g) Mantener y fomentar los contactos con órganos análogos de  

ésta u otras comunidades autónomas, países u organizaciones  

internacionales.  

 

h) Revisar, como máximo, cada diez años el contenido de este  

código de modo que, conservando los principios de la ética  y  

deontología de la Enfermería, se adapte a los desafíos que  

continuamente plantean los avances científicos en la atención  

sanitaria. 
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Una gestante de 37 semanas de gestación, en su segunda gestación, acudió a su 

 cita en monitores (MNE) en el servicio de partos (control semanal por cesárea anterior), 

 allí fue atendida por el Dr. X. Tras realizarle el oportuno  monitor y ecografía  y siendo 

 ambos, supuestamente satisfactoria, según relata la mujer, se la cita  en  la semana 

 siguiente por normalidad. 

 

En esta visita de control, se le vuelve a realizar las mismas pruebas, (MNE y ECO) 

 pero ella decide rechazar o no someterse al tacto vaginal (TV), por tacto doloroso la  

semana anterior. Ante esta negación de exploración vaginal, la mujer refiere que el  

obstetra comienza a decir, “que quién la ha asesorado para que ella rechace 

 tal intervención”, que “qué nos creemos las matronas de primaria”, que “los partos son  

realizados por ginecólogos y no matronas”, que “si quiere puede disponer de matronas  

que la hagan el parto en casa”.  

 

 

 



Ante tal situación, la gestante dice que yo, efectivamente la informé de que ante MNE 

 y eco normal, el tacto vaginal se podía negociar (si no es imprescindible) y que eso era 

 lo que estaba pidiendo, pero que, si era estrictamente necesario, se sometería a la  

exploración. A esto, el ginecólogo le dice que no, que no es necesario que la explore 

 pero que lo dejará escrito en su historia clínica, que por recomendación de la matrona  

no se hace TV (reconocimiento por vía vaginal). 

 

En su historia clínica, literalmente el Dr. X escribió “no desea ser reconocida por  

orden matrona”. 

Posteriormente le da cita para la semana siguiente , solicitando la gestante que sea  

por favor después de las 10h, que tiene que llevar el niño a la guardería, a lo que se le  

responde “que te lo cuide tu matrona, si tanta confianza le tienes”; “ojo con venir 

negándote a tactar, que lo mismo no se te atiende en este hospital” ; “ si empiezas con 

contracciones, ven pronto al hospital y no hagas caso a tu matrona, no vaya a ser que 

se te caiga el niño”. 

 

 



 

Se solicita toda la información (hechos) disponible para 

valoración de los miembros. 

Los diferentes miembros aportan su punto de vista en base a la 

ética y deontología de los profesionales implicados. 

Se llega a un consenso desde el punto de vista de 

cumplimiento o no del Código. 

Se emite informe articulado, consensuado y aprobado por todos 

o la mayoría. 

Se remite de nuevo al CECOVA para las acciones oportunas. 

Es el Pleno del Consejo el que tiene la potestad sancionadora, en caso de que 

 se derive sanción, la cual viene recogida en los Estatutos del mismo. 
 



 

CÓDIGO ÉTICO Y DEONTOLÓGICO 
DE LA ENFERMERÍA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
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 Compromiso por art. 42 del anterior CD. CV 

 Los cambios sociales y culturales son procesos  dinámicos 

 Actualizar los cambios Sanitarios en base a la demanda de 
calidad en los planes de cuidados que ofrecemos a las 
personas a las que atendemos y a sus familias 

 Facilitar la comprensión del lenguaje ético 

 Adecuarlo a la legislación vigente en materia Sanitaria 

 

 

 



 

Capítulos: 
   I.-La enfermera y las personas 

 II.-La enfermera y la práctica 

III.-La enfermera y la profesión 





DIGNIDAD 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIALIDAD 

PROCESO DE MORIR 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA 



1.1 Dignidad 
   

     

   

     

   

 

LIBERTAD 

AUTONOMÍA 

SEGURIDAD 

INTIMIDAD 

FAMILIARES Y 
ALLEGADOS 

ENTORNO 
CULTURAL 



1.2.-INFORMACIÓN 

Comprensión 

Derecho a NO 
información 

Menores y 
discapacitados 

1.3.CONFIDENCIALIDAD 

Equipo de Salud 

Hª Clínica 

Estudiantes 



1.4.-PROCESO DE 
MORIR 

• Muerte en Paz (Muerte 
Digna) 

•     -  Familiares y allegados 

•     -  Cuidados Paliativos 

• Voluntades Anticipadas 

• Limitación de Esfuerzo 
Terapéutico (LET) 

1.5.-OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA 

• Derecho a la Objeción  

• Historia Clínica 

• Estudiantes , MIR, EIR 





2.1.-LOS CUIDADOS 

• Lex Artis y Evidencia Científica 

• Seguros, competentes y éticos 

• Beneficios Personales 

• Medidas Higiénico- sanitarias 

• Recursos Disponibles 

• Confianza 

2.2.-LA FORMACIÓN 

• Cualificación 

• Asumir sus limitaciones 

• Formación Continuada 

• Promoción  de Cuidados de Salud 





• Autonomía 

• Equipo de Salud 

• Delegación de tareas 

• Cuidado Personal 

• Medio Ambiente 

• Promoción de la Salud 

• Conflictos Laborales 

• Emergencias 

3.1.-EJERCICIO 
PROFESIONAL 



3.2a.-GESTIÓN 

Actitudes  

Representación 

3.2b.-DOCENCIA 

Relación con los 
Estudiantes 

Responsabilidad 

3.2c.-INVESTIGACIÓN 

Participación 

Normas legales 
y Éticas 



3.3.- COMISIÓN 
DE ÉTICA Y 

DEONTOLOGÍA 

• Promover formación en ética 
enfermera 

• Difundir el contenido de este Código 

• Dar a conocer  a la sociedad los 
principios éticos de la profesión 

• Elaborar la memoria anual 

• Revisar cada 10 años el contenido del 
Código 

Órgano Colegial Asesor en Materia Ética y Deontológica 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 GRUPO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL CECOVA  

AÑO 2016 MUCHAS GRACIAS!!!! 


