
AGOSTO 2017 
 
Día 1: Finalizó el XI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética 
 
Día 1: Reflexiones éticas sobre el caso Charlie Gard 
 
Día 2: La gestación subrogada ya es legal en Portugal para casos excepcionales, un año 
después de aprobarse la norma 
 
Día 2: Punto final al aborto 
 
Día 3: CRISPR corrige la mutación de una miocardiopatía en embrión humano 
 
Día 3: Financiación autonómica y sostenibilidad del SNS: nubes negras 
 
Día 3: Jornada de bioética en la U. de Cuenca 
 
Día 4: Petición mundial para editar genomas embrionarios sin culminar en embarazo 
 
Día 4: Así de mal acabó la odisea de un paciente sordo en urgencias 
 
Día 5: Narbona (PSOE) dice que "la ciencia avanza más rápida que nuestro punto de vista 
ético", tras el último descubrimiento genético 
 
Día 5: ¿Qué se podría pagar con el fichaje de Neymar en la sanidad pública? 
 
Día 6: De la bioética a las obras de Freixanes, Anton Castro, Cesáreo Sánchez, Marilar 
Aleixandre o Marta Sanz 
 
Día 6: Cuando la edición genética toca las puertas de la ética 
 
Día 6: Polémico anticonceptivo para niñas y adolescentes 
 
Día 7: Carlos Simón y Mónica Barahona, en el Consejo Ejecutivo de la Academia Pontificia 
para la Vida 
 
Día 7: ¿Puede un cómic ayudar a enfrentarse a una enfermedad? 
 
Día 8: Habitar el olvido 
 
Día 8: La Aemps prohíbe Essure, el anticonceptivo bajo sospecha de Bayer 
 
Día 9: Sanidad de Aragón crea una red para garantizar la calidad en el uso de 
medicamentos 
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Día 9: El efecto Roseto 
 
Día 9: El ‘caso Charlie Gard’, desde los ojos de sus médicos: “Te hiere el alma” 
 
Día 10: Agredir a un médico privado no es un delito de atentado a la autoridad 
 
Día 10: El post viral de esta científica te hará valorar la investigación en cáncer 
 
Día 10: Un hito científico prohibido en España 
 
Día 11: En atención paliativa es necesario tener en cuenta los deseos, las preocupaciones 
y las prioridades del paciente 
 
Día 11: Eutanasia y drogas, escollos en la negociación para formar Gobierno en Holanda 
 
Día 12: Eliminan por primera vez, con CRISPR, retrovirus endógenos en cerdos vivos 
 
Día 13: Se debe repensar el tabú del control poblacional 
 
Día 14: El 'big data', asignatura pendiente de las facultades de Medicina 
 
Día 14: Pedro Cavadas: "La Medicina es mucho más seria que tu vanidad" 
 
Día 15: Las células madre de los corazones jóvenes podrían rejuvenecer los corazones 
maduros 
 
Día 16: Holanda se acerca a un acuerdo de Gobierno tras avances sobre ética médica 
 
Día 17: Un plan solidario para atajar la mortalidad femenina en Kinsasa 
 
Día 18: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria: la situación sigue siendo insostenible 
 
Día 18: Los sanitarios de Barcelona: "Hay un sentimiento de tristeza generalizado" 
 
Día 19: Datos clínicos: codicia y vulnerabilidad 
 
Día 19: Él no lo haría: por una ‘vejez digna’ 
 
Día 19: La calle que no debería acabar nunca 
 
Día 20: La ética en las imágenes del atentado en Barcelona: la prensa, muy criticada 
 
Día 21: La maldad existe y no es una enfermedad 
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Día 22: Donald Trump y la Bioética 
 
Día 23: Los religiosos belgas que practican la eutanasia se enfrentan a la excomunión tras 
el ultimátum del Vaticano 
 
Día 23: Primer Congreso Español de Ecoética 
 
Día 24: El Constitucional chileno avala la despenalización del aborto 
 
Día 24: España decidirá si legaliza fecundar bebés de tres padres genéticos 
 
Día 25: La OMS denuncia que solo el 14% de los pacientes que necesitan cuidados 
paliativos los reciben 
 
Día 26: La Rioja: Aprobado el convenio que regula prestación de actividades, docencia e 
investigación 
 
Día 26: Los sanitarios, los que más se ausentan del trabajo sin causa justificada 
 
Día 27: Biomedicalización y transhumanismo: las nuevas (y difusas) fronteras de la 
medicina en un mundo uberizado (Por Abel Novoa) 
 
Día 28: 25 años de hitos en ayuda humanitaria 
 
Día 29: McDonald's 'recetará' menos antibióticos a sus hamburguesas 
 
Día 29: Un enfermero alemán, sospechoso de haber asesinado a 84 pacientes 
 
Día 30: El negocio de la fertilidad 
 
Día 31: Donde el aborto es legal casi no nacen niños con Síndrome de Down 
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