Servicio de consulta de ética
¿Por qué solicitaría una consulta de ética?

Usted puede examinar la posibilidad de realizar una consulta de ética si:
• Cree que hay un problema o malentendido sin resolver entre la familia, el personal o los
médicos sobre la atención médica o los derechos del paciente. • Tiene preguntas acerca de
quién se encarga de tomar las decisiones del paciente, "¿Quién puede representar mejor al
paciente si este último no puede hacerlo por sí mismo?".
• No está seguro de continuar con los tratamientos.
• Tiene preguntas sobre lo que es una atención apropiada.
• Se enfrenta a decisiones difíciles de tomar sobre el final de la vida.

¿Quién puede pedir una consulta?

• Pacientes
• Familiares o amigos cercanos de los pacientes
• Enfermeros
• Médicos
• Empleados del hospital
• Estudiantes

¿Quiénes son los asesores de ética?

Los asesores de ética son médicos, enfermeros, trabajadores sociales, miembros del clero y
representantes de la comunidad.

¿Cómo solicito una consulta de ética?

Llame al supervisor residente: 618.6735.
Después de realizar la solicitud, un miembro del equipo de ética se comunicará con usted para
programar una reunión (de lunes a viernes).

¿Hay otros recursos en Valley View que puedan ayudarme?

Sí. Queremos que los pacientes y sus familias se sientan seguros y sepan que pueden pedir
ayuda.

Servicios de atención espiritual o capellán:
384.6790 o 928.6858
Servicios sociales:
384.6780 o 987.3173

Los asesores de ética ofrecen una perspectiva objetiva e instruida para facilitar la
comunicación.
Aclaran la información para ayudar a los pacientes, sus familias, médicos y
cuidadores a identificar los objetivos compartidos, a fin de tomar las mejores
decisiones sobre el cuidado del paciente.
Para solicitar una consulta de ética, comuníquese con el supervisor
residencial al 618.6735. 1906 BLAKE AVENUE
GLENWOOD SPRINGS CO 81601
TEL 970.384.6535

