
NOVIEMBRE 2016 
 
Día 1: Conmoción por la carta de una MIR: "Nadie me enseñó a consolar" 
 
Día 1: El 90% de casos de 'bullying' sanitario quedan impunes 
 
Día 1: ¿Cuáles son las claves del éxito del Plan de Humanización madrileño? 
 
Día 2: UK quiere crear 'brigadas' especiales para cobrar la sanidad a los inmigrantes 
 
Día 2: El error, tras una patología dudosa, no se indemniza 
 
Día 3: Aumentan las sentencias por errores médicos en procesos oncológicos 
 
Día 4: Inicia III Congreso Internacional de Bioética (Chihuahua) 
 
Día 4: Ética y responsabilidad, conceptos fundamentales de las buenas prácticas en 
investigación 
 
Día 5: El Máster en Bioderecho de la UMU inaugura el curso con conferencia de experto 
en bioética 
 
Día 5: La Universidad hará públicos los usos de animales en sus experimentos 
 
Día 6: Papa Francisco aprueba nuevo estatuto de la Pontificia Academia para la Vida 
 
Día 7: El Área Integrada de Villarrobledo desempeñará un papel protagonista en el 
Congreso Nacional de Comunicación al Paciente Oncológico 
 
Día 8: El Consello de Bioética de Galicia reclama que se prohíba a los facultativos atender 
al mismo paciente en la pública y la privada 
 
Día 8: Percepción de la muerte por los estudiantes: un velo por descorrer 
 
Día 8: “Lo prioritario es el mejor interés del niño” 
 
Día 9: Los médicos de Pontevedra critican al Consello de Bioética por "alarmar" con los 
regalos de laboratorios 
 
Día 9: César Nombela Cano: "No podemos experimentar con los genes del ser humano" 
 
Día 9: “Faltan espacios adecuados y tiempo para la atención al final de la vida” 
 
Día 10: El Hospital de Getafe pone en valor la atención a pacientes con discapacidad 
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Día 10: Este jueves arranca en el Palacio de Congresos de Albacete el Congreso Nacional 
de Comunicación al Paciente Oncológico 
 
Día 11: El nuevo Comité de Bioética de Valencia diseñará la Ley de final de la vida 
valenciana 
 
Día 11: La Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, disponible 'online' y en abierto 
 
Día 12: Marcelo Palacios, mejor trayectoria 
 
Día 13: Relación marcada por la desconfianza ética 
 
Día 13: “Sería deseable que nuestra sociedad recuperase el diálogo sobre la eutanasia” 
 
Día 14: Córdoba acoge el I Congreso Nacional de Bioética, sobre 'Corporalidad e identidad' 
 
Día 14: La atención clínica al anciano precisa ser 'rejuvenecida' 
 
Día 15: Los médicos quieren que la maternidad subrogada en España sea ilegal 
 
Día 16: La sobrevaloración y sobreutilización de los antineoplásicos: negocio, 
desinformación, daño a pacientes y descrédito de la oncología 
 
Día 16: Comités de bioética piden financiación y responsabilidad para la sostenibilidad 
sanitaria 
 
Día 17: La Fundación Bioética ve una forma de esclavitud en la maternidad subrogada 
 
Día 17: Exposición sobre bioética en Ribadesella 
 
Día 17: Abierto el plazo de inscripción para el Máster de Derecho Sanitario, Bioética y 
Derecho a la Salud en la Unión Europea 
 
Día 17: Los Comités de Bioética apelan a “la corresponsabilidad de todos” para sostener el 
SNS 
 
Día 18: La Bioética, a favor de regular las transferencias de valor en sanidad 
 
Día 18: Un código ético para que las sociedades médicas abracen la RSS 
 
 
Día 19: Debate en la UIMP sobre las ayudas en el final de la vida 
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Día 19: El consentimiento informado, clave para evitar riesgos asistenciales 
 
Día 20: La Orden de San Juan de Dios amplía su oferta de posgrados para profesionales 
 
Día 20: Expertos alertan que la información genética masiva en reproducción asistida ha 
"desbordado" a la legislación española 
 
Día 21: Voluntarios se forman en Santurtzi en el acompañamiento a personas solas al final 
de su vida 
 
Día 21: La Justicia permite que una menor sea criogenizada contra el deseo paterno 
 
Día 22: Asturias organiza una jornada sobre el respeto a la intimidad en el ámbito de los 
servicios sociales 
 
Día 22: Victoria Camps: "La ética ante las diferencias culturales. Los límites de la libertad" 
 
Día 23: Cataluña propone un prueba personal de habilidades comunicativas para acceder 
al Grado de Medicina 
 
Día 24: "El maltrato llega al 8% de los mayores; la mayoría, mujeres con más de 80 años" 
 
Día 24: El Consejero de Sanidad de Aragón destaca la revitalización de los consejos de 
salud 
 
Día 24: Asturias contará con un plan sociosanitario para la atención a personas con 
necesidades especiales 
 
Día 25: Constitución del Comité de Bioética de la Generalitat valenciana 
 
Día 25: Últimos días de la exposición de bioética en Ribadesella 
 
Día 25: Hospitales de Castellón debaten sobre bioética 
 
Día 26: Medicina gijonesa de excelencia 
 
Día 26: Instan al Sergas a evitar que los médicos atiendan en la privada al mismo paciente 
 
Día 27: El nuevo Comité de Bioética de Valencia dictaminará sobre el anteproyecto de la 
Ley de muerte digna 
 
Día 28: Herranz apoya mayor representación de los colegios en los comités de bioética 
 
Día 29: "La de Siria es la peor guerra de nuestra generación" 
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Día 30: Neuroética III - Dilemas éticos en la Práctica Asistencial en Neurociencias 
 
Día 30: La modificación genética, próxima parada del turismo reproductivo 
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