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Reuniendo a un amplio panel de expertos de diferentes especialidades, 

 
 

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS CELEBRA LA IV JORNADA 
NACIONAL DE BIOÉTICA CON EL TÍTULO “SOBRE LA FRAGILIDAD” 

 
 

  Madrid, 26 de noviembre de 2021 

 
EULEN Servicios Sociosanitarios, perteneciente al Grupo EULEN, con más de 30 años de 

experiencia y certificada con el Sello de Excelencia EFQM 500+, ha celebrado la IV 

Jornada Nacional de Bioética bajo el título “Sobre la fragilidad”. 

El encuentro fue inaugurado por Camino Roldán, Subdirectora General de EULEN 

Sociosanitarios, quien destacó el compromiso de la compañía con la ética empresarial y 

asistencial, así como la importancia del cuidado y de contar con Comités que respalden 

a trabajadores, familiares y personas que necesitan apoyos en su vida. 

Durante el encuentro se hizo una pequeña presentación tanto del Comité de ética 

asistencial como del Grupo de reflexión de Madrid, esta última a cago de Ainhoa 

Hernández -Vocal del grupo de reflexión de Madrid-, donde se destacó el 

enriquecimiento personal y profesional que supone participar en este tipo de espacios 

de reflexión. 

A continuación, tuvo lugar una conferencia magistral de Adela Cortina –Catedrática de 

Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia y Directora de 

la Fundación ETNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones- que destacó 

aspectos fundamentales sobre la vulnerabilidad, la interdependencia y la necesidad de 

solidaridad. 

Después, se realizó una Mesa redonda moderada por Manuel Lozano -Vocal del Grupo de 

reflexión de Madrid- en la que participaron David López -Doctor en filosofía y escritor-, 

Antonio Blanco-Mercadé -Doctor en medicina y master en Bioética-, Javier Sánchez Caro 

-abogado, experto en derecho sanitario y en bioética-, José Luis García -Doctor en 

filosofía y profesor- y Salomé Martín -médico especialista en geriatría y master en 

bioética- que dialogaron sobre la vulnerabilidad, la necesidad de poner la mirada en las 

capacidades de la persona, la compasión y la necesidad de ser autocompasivos para 

evitar el síndrome del profesional quemado y varios temas más e torno a la fragilidad. 

La Jornada finalizó con Judith Forns -secretaria del Grupo de reflexión de Cataluña- 

quien realizó las conclusiones, dando paso a Camino Roldán que clausuró el acto 

emplazando a los asistentes a la próxima edición de la jornada.  


