
 

 
Nombre profesor 

Xavier Cardona Iguacen  

 

Titulación académica 

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) (1987). Máster en 

bioética por la UAB y el Institut Borja de Bioètica (1994).  

 

Perfil profesional 

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna Universitat Ramon Llull (FCSB-URL): coordinador en 

el grado de Fisioterapia; miembro comisión de calidad de la FCSB (2006-2017), coordinador 

módulo bioética en másteres y postgrados de la FCSB (desde 2000 hasta la actualidad) y 

secretario del Comité d’Ètica de la Recerca de la FCSB (desde 2019 hasta la actualidad). Experto 

en bioética en diferentes comités de ética en medio residencial de personas mayores (desde 

2003 hasta la actualidad). Miembro Comité de Ética de los Servicios Sociales de Catalunya 

(CESSC) desde su fundación (2010) 

 

Docencia 

Profesor en la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (desde 1995) en las asignaturas 

de Antropología en ciencias de la salud (1994-2005) y Bioética (1994 hasta la actualidad). 

Docente en varios másters en el módulo de bioética.  

 

Investigación 

Código ORCID: 0000-0003-4527-573X 

 

Acreditaciones: 

 

Colaboraciones y participación en proyectos: 
Grupo de investigación Salut i ètica FCS Blanquerna-URL. “Cuidadors no professionals” 2010-
2014 

Grupo de investigación CESSC “les contencions en medi sociosanitari” 2013-2015. 
Grupo de investigación Salut i ètica FCS Blanquerna-URL. “Salut, ètica i presons” a partir del 
2014 
Grupo de investigación CESSC “La investigació en medi sociosanitari i social” en la actualidad 
Grupo de investigación CESSC “La participació de les persones ateses” en la actualidad 

 

Líneas de investigación: 

- Requerimientos éticos en la investigación 

- Bioética sociosanitaria 

- Bioética en Fisioterapia 

- Bioética en Nutrición humana y dietética 

- Formación en bioética 

 

Publicaciones más relevantes 

Cardona-Iguacen X,  Vilar S. “Comitè d’ètica assistencial en centres de recursos per a la gent 

gran: una proposta feta realitat” en ”Ètica i educació social” en Quaderns d’Educació Social, B, 

2007, p 57 

 

Cardona-Iguacen X  et al. “Els reptes de l’ètica aplicada a la intervenció social” en ”Ètica i 

educació social” en Quaderns d’Educació Social, B, 2007, p 73 



 

 
 

Cardona-Iguacen X. Posible maltrato a una persona anciana. FMC. Form Med Contin Aten Prim. 

2008;15:235-8. 

 

Cardona-Iguacen X, Clota L, et al. “Proposta d'avaluació de la competència 

en la gent gran”. 2009;1r Simposi d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social. 

Girona: Quaderns de materials:86-94. 

 
Cardona-Iguacen X. “Atendre la gent gran des de l’ètica del cuidar” QASC,Dept Acció Social i 

Ciutadania oct 09 43-49 

 

Cardona-Iguacen X et al: “Proposta codi ètica per la professió de nutrició humana i dietètica” 

Prohoms Ed, B, 2009 

 

Cardona-Iguacen X. “Proposta de codi ètic en la professió de nutrició humana i dietètica” 

Bioètica&debat; 2010; 16(59): 1-4 

 

Cardona-Iguacen X, Bové JM, Rodriguez J, Segura A, Vergés L, Vidal M. Contencions. 2016. 

[citado 27 enero 2020] Accesible en: 

http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/08etica_aplicada_als_serveis_socials/

01comite_d_etica/Document_reflexio_contencions.pdf 

 

Otros méritos 
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