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JUSTIFICACIÓN
a intervención en servicios sociales pretende mejorar los niveles de interacción social
de aquellas personas que tienen dificultades en su incorporación a la sociedad.

Dichas dificultades suelen estar generadas por las propias limitaciones en la autonomía
personal, por un lado, y por la falta de apoyos sociales suficientes, por otro.

Los profesionales y las instituciones de servicios sociales intervienen en la persona
y en su red social con el objetivo de mejorar su autonomía y/o brindar los apoyos nece-
sarios para cubrir sus necesidades personales y relacionales. Para ello participan en la
vida privada de las personas, y con su consentimiento o el de sus representantes, inter-
vienen en la misma para modificarla, superando las dificultades y mejorando sus
recursos personales y sociales.

A partir de dicha intervención, los ciudadanos y ciudadanas se convierten en per-
sonas usuarias de los servicios sociales, pasando a formar parte de su entramado
administrativo y profesional. Sin embargo dicha incorporación no menoscaba su dere-
cho fundamental a la privacidad que se concreta en tres direcciones, la intimidad, la
confidencialidad de la información proporcionada y la protección de sus datos perso-
nales, recogidas en numerosas normas legales. En la práctica son muchos los problemas
que dificultan la protección de estos derechos.

OBJETIVOS
� Conocer las obligaciones de los profesionales e instituciones sociales derivadas del

derecho a la privacidad de las personas usuarias.

� Reflexionar sobre las dificultades legales y éticas y las posibles propuestas de actua-
ción para llevar a cabo dichas obligaciones en la práctica.

� Dar a conocer a las entidades y profesionales que prestan su asistencia en servicios
sociales el Comité de Ética de Intervención Social de Asturias.

PROGRAMA
� MAÑANA �

10:00 h ACTO DE APERTURA
Ángel González Álvarez. Viceconsejero de Bienestar Social del Principado
de Asturias.
Mª Begoña Fernández Suárez. Directora del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

10:30 h MESA 1: Privacidad, confidencialidad y protección de datos: aspectos
legales y éticos.

«Una cultura de la privacidad y la confidencialidad en Servicios Sociales».
Jose Antonio Seoane Rodríguez. Profesor Titular de Filosofía del derecho,
Universidade da Coruña.
«El respeto al derecho de privacidad y los conflictos éticos que se dan en
la práctica». Isolina Riaño Galán. Pediatra, Máster en Bioética y Presidenta
del Comité de Ética Asistencial del Hospital de San Agustín (Avilés).
MODERA: Ana Elisa Fernández Torre. Coordinadora de Programas y Cali-
dad, Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.

12:00 h Pausa-Café

12:30 h MESA 2: El desarrollo de la ética asistencial en servicios sociales: El
Comité de Ética de Intervención Social de Asturias.
«Ética y calidad en servicios sociales». Marije Goikoetxea Iturregui. Psicó-
loga, profesora y experta en Bioética, Universidad de Deusto y Presidenta del
Comité de Ética en Intervención Social de Bizkaia.
«El desarrollo de la ética asistencial en el Principado de Asturias». Pablo
Cabo Pérez. Jefe del Servicio de Calidad e Inspección, Consejería de Bienes-
tar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
MODERA: Beatriz Díaz Pérez. Jefa de Sección de Calidad de Recursos y Pro-
yectos Singulares, Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado
de Asturias.

14:00 h Lectura de caso práctico
Beatriz Díaz Pérez. Jefa de Sección de Calidad de Recursos y Proyectos Sin-
gulares, Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.

� TARDE �

16:00 h MESA 3: Intimidad y confidencialidad: análisis legal y ético de casos.
Luis González Morán. Jurista y profesor de Bioética en la Universidad Pon-
tificia de Comillas.
Rosa María Simó Martínez. Presidenta del Comité de Ética del HUCA.
MODERA: Eduardo Rodríguez Enríquez. Miembro de la Comisión Promo-
tora del Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias y
Director de Área de Servicios Universitarios de la Universidad de Oviedo.

17:30 h PONENCIA: Recomendaciones éticas y legales para la elaboración de
procedimientos sobre privacidad y confidencialidad.
Pablo Hernando Robles. Psicólogo, Máster en Bioética y miembro del
Comité de Bioética de Cataluña. Consorcio Hospitalario Parc Taulí.

18:15 h CLAUSURA DE LA JORNADA
Noemí Martín González. Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Prin-
cipado de Asturias.
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