
ABRIL 2017 
 
Día 1: El Ayuntamiento de Oviedo presenta un Plan Local de Salud con 130 medidas 
 
Día 1: Patrocinio indirecto de formación, clave de la nueva ética de la industria 
 
Día 1: Al otro lado del código deontológico 
 
Día 2: Gloria Tomás, más de treinta años enseñando bioética a través del cine 
 
Día 2: Curso a distancia de introducción a la Bioética personalista 
 
Día 2: Una plataforma online busca pacientes con formación clínica para ensayos 
 
Día 2: ¿Por qué rescatar un montañero en Pirineos no plantea las mismas dudas que tratar 
enfermedades raras? 
 
Día 3: Adiós al maestro Pániker 
 
Día 3: El director de un máster de la UCV rechaza la "ideología de género" por "partir del 
"error y la ignorancia científica" 
 
Día 4: El farmacéutico tiene un deber ético de informar al dispensar la PrEP del VIH 
 
Día 4: Ceniceros aboga por "el análisis y la discusión desde la perspectiva ética, sin más 
interés que el progreso humano" 
 
Día 4: Los médicos afirman que los pacientes sólo siguen el 65% de sus consejos 
 
Día 4: "Una enfermera tiene que atender igual al terrorista que a la víctima" 
 
Día 5: El Palacio de Gaviria acoge una charla sobre 'El cuerpo como escenario' 
 
Día 6: La Fundació Víctor Grífols i Lucas destina 30.000 euros a becas de investigación en 
bioética 
 
Día 7: Proyecto de ley estatal sobre el final de la vida 
 
Día 7: Curso interactivo sobre Bioética Clínica 2017 
 
Día 7: Día Mundial de la Salud: La depresión afecta a 350 millones de personas en el 
mundo 
 
Día 8: Los grandes retos para la salud 
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Día 8: Bioética en el uso de organismos genéticamente modificados o alimentos 
transgénicos 
 
Día 8: Un experto de la UAH explica los conceptos de eutanasia y muerte digna 
 
Día 9: Guía de prevención del consumo de alcohol en la edad pediátrica 
 
Día 9: Expertos reflexionan sobre las oportunidades de las "tecnologías exponenciales" 
 
Día 9: Mónica Lalanda: "Busco humanizar la sanidad española y cuidar la dignidad de 
nuestros pacientes" 
 
Día 10: Los presupuestos sanitarios ante el dilema del tren 
 
Día 10: UNAM promueve turismo que armoniza al ser humano con el medio ambiente 
 
Día 11: La Dra. María Casado nos habla del Observatorio de Bioética y Derecho 
 
Día 11: Un estudio alerta de la escasa utilidad de la etiqueta de los alimentos 
 
Día 11: Día Mundial del Parkinson: cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos 
 
Día 12: "El miedo a regular la eutanasia en España es más político que social" 
 
Día 12: Andalucía: Una ley blindará a la ciudadanía a una sanidad pública y de calidad 
 
Día 12: Jornadas de Humanización de la Salud 
 
Día 13: El médico golfiante, 'apóstol' o 'tarugo' 
 
Día 13: Un balance: 10 años de la ley de protección contra la dependencia  
 
Día 13: La Justicia autoriza la muerte de un bebé contra la voluntad de sus padres 
 
Día 14: Yo (médico), sin ti (Enfermero/a) no soy nada 
 
Día 14: El médico mira más tiempo al ordenador que al paciente, pero no mucho más 
 
Día 14: El primer trasplante de cabeza humana se realizará este año 
 
Día 15: El Papa: "Las caricias son una medicina importante para un hospital" 
 
Día 15: Cuidados paliativos: Preparados para partir en paz 

http://ntrzacatecas.com/2017/04/07/bioetica-en-el-uso-de-organismos-geneticamente-modificados-ogm-o-alimentos-transgenicos/
http://ntrzacatecas.com/2017/04/07/bioetica-en-el-uso-de-organismos-geneticamente-modificados-ogm-o-alimentos-transgenicos/
https://portal-local.es/actualidad-local/sociedad/item/21709-un-experto-de-la-uah-explica-los-conceptos-de-eutanasia-y-muerte-digna.html
https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=5062707fa533b510VgnVCM10000098030a0aRCRD
http://madridpress.com/not/220213/expertos-reflexionan-sobre-las-oportunidades-de-las-tecnologias-exponenciales-/
http://www.laregion.es/articulo/ourense/monica-lalanda-busco-humanizar-sanidad-espanola-cuidar-dignidad-nuestros-pacientes/20170406082838699013.html
http://www.laregion.es/articulo/ourense/monica-lalanda-busco-humanizar-sanidad-espanola-cuidar-dignidad-nuestros-pacientes/20170406082838699013.html
http://www.diariomedico.com/2017/04/10/opinion-participacion/editorial/los-presupuestos-sanitarios-ante-el-dilema-del-tren
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/unam-promueve-turismo-que-armoniza-al-ser-humano-con-el-medio-ambiente,752f5fa96e187099401db956818e7af3tyrxspjq.html
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/video-la-dra-maria-casado-es-entrevistada-por-la-dra-mariana-dobernig-hablando-del-observatorio-de
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/estudio-alerta-escasa-utilidad-etiqueta-de-los-alimentos-5966530
http://www.diariomedico.com/2017/04/11/area-profesional/entorno/dia-mundial-del-parkinson
http://www.eldiario.es/catalunya/sanitat/regular-eutanasia-Espana-politico-social_0_630287902.html
http://andaluciainformacion.es/motril/668417/una-ley-blindara-a-la-ciudadania-a-una-sanidad-publica-y-de-calidad/
http://www.humanizar.es/formacion/jornadas/xxiijornadashumanizacion.html#c24618
http://www.eldiario.es/canariasahora/la_taberna_del_puerto/medico-golfiante-apostol-tarugo_6_632446783.html
http://vientosur.info/spip.php?article12457
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-justicia-autoriza-la-muerte-de-un-bebe-contra-la-voluntad-de-sus-padres-4785
https://medicosdeosuna.blogspot.com.es/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-el-medico-mira-mas-tiempo-al-ordenador-que-al-paciente-pero-no-mucho-mas-3390
http://noticieros.televisa.com/historia/cdmx/2017-04-13/el-primer-transplante-cabeza-humana-se-realizara-este-ano/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-papa-las-caricias-son-una-medicina-importante-para-un-hospital--5342
http://www.eluniverso.com/vida/2017/04/14/nota/6136753/cuidados-paliativos-preparados-partir-paz


 
Día 15: Marañón, un compendio de experiencia, talento y valores 
 
Día 16: Un informe sitúa a Pfizer como la farmacéutica menos transparente de España 
 
Día 16: Foro Económico Mundial: 23 países dan mejor sanidad que España 
 
Día 17: Bioética: vientos de cambio 
 
Día 18: Condena por impericia profesional y deficiente técnica en mamoplastia de 
aumento 
 
Día 18: Día Europeo de Derechos de los Pacientes: el acceso a la innovación, en duda 
 
Día 19: Condena por ningunear la atención telefónica de una urgencia vital 
 
Día 19: La importancia de la bioética en la medicina 
 
Día 19: "La maternidad subrogada no es éticamente comparable a la adopción posnatal" 
 
Día 20: Edición genética, ¿hacia el ‘mejoramiento’ humano? 
 
Día 20: Monsanto, culpable de cometer “ecocidio” 
 
Día 20: "El mayor problema no es la muerte, sino la vida", indica Wolfgang Fritz en la SGF 
 
Día 21: Diez pésimos y sectarios argumentos contra la gestación subrogada 
 
Día 21: XXII Jornadas de Humanización de la Salud 
 
Día 22: El congreso “Derecho, Salud y Dependencia: perspectivas de futuro” debatirá 
sobre la sostenibilidad del sistema sanitario 
 
Día 22: Cuidados paliativos 
http://www.laopinioncoruna.es/cartas/2017/04/22/cuidados-paliativos/1173682.html 
 
Día 22: Un médico italiano no podrá ejercer la medicina por oponerse a las vacunas 
 
Día 23: Legalizar la maternidad subrogada comercial es aprobar la mercantilización de la 
vida 
 
Día 23: Expertos en deontología médica apuestan por una medicina humanista que 
dignifique al paciente 
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Día 24: La burocracia, principal obstáculo para el ejercicio de la Medicina 
 
 
Día 24: Se busca vacuna contra las dudas 
 
Día 25: Ciclo "Juventud, valores y siglo XXI" 
 
Día 25: Inagotable valor humano 
 
Día 25: 6 cursos gratuitos de Harvard que puedes estudiar online 
 
Día 26: La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca el Premio Ética y Ciencia dirigido a 
centros educativos de España 
 
Día 27: La plataforma 'Stop Surrogacy Now' se presenta en España para dar "una 
respuesta global a los vientres de alquiler" 
 
Día 27: Las medicinas alternativas a debate 
 
Día 28: Una psicóloga sancionada por obligar a una niña violada a continuar la gestación 
 
Día 28: Y tú ¿Vacunas a tus hijos? 
 
Día 29: Amancio Ortega dona 6,7 millones a la sanidad asturiana 
 
Día 29: Crean un útero artificial para ayudar en nacimientos prematuros 
 
Día 30: El debate sobre la eutanasia vuelve diez años después del Testamento Vital 
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