
DICIEMBRE 2016 
 
Día 1: Más de cien profesionales participan en la X edición del curso de ´Bioética y 
Derecho Sanitario´ en el hospital Santa Lucía de Murcia 
 
Día 1: «En Sanidad no se trata de cambiar lo que hacemos, sino cómo lo hacemos» 
 
Día 2: Marwa, la pequeña a la que los médicos querían desconectar, despierta del coma 
 
Día 2: Humanizar el cáncer 
 
Día 3: Los límites de la manipulación genética 
 
Día 3: Objeción de conciencia, ¿un riesgo para las mujeres que abortan en España? 
 
Día 4: La Organización Médica, preocupada por auge de sectas sanitarias e intrusismo 
 
Día 5: "Las compañías farmacéuticas también tenemos que humanizar" 
 
Día 6: Cuentos en forma de valores que ayudan a los niños a crecer por dentro 
 
Día 6: Un 12% de la población anciana podría estar sufriendo maltrato en España 
 
Día 7: La OMC plantea acciones políticas, jurídicas, profesionales y deontológicas contra la 
precariedad de los médicos y del SNS 
 
Día 7: Expertos en bioética critican que se relegue a los religiosos en los comités 
 
Día 7: Sanidad desoye al Arzobispado y relega a los religiosos en los comités de bioética 
 
Día 8: El hospital ignora la vejez 
 
Día 9: Adela Cortina, doctora «honoris causa» por la Universidad Politécnica de Valencia 
 
Día 9: Forenses y religiosos, al mismo nivel en los nuevos comités de bioética 
 
Día 10: Una enfermera oncológica ahora con cáncer pide perdón a sus pacientes 
 
Día 11: Tres años de cárcel y 10 de inhabilitación por espiar historiales médicos 
 
Día 11: Indemnización de 65.000 euros por aplicar paliativos sin hacer antes un TAC 
 
Día 12: Garantizar una Renta Básica ya es urgente para la salud mental de nuestra 
sociedad 
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Día 12: Las facturas irregulares del Hospital Provincial de Castellón ascienden ya a casi 33 
millones de euros 
 
Día 13: El polémico laberinto legal de los vientres de alquiler 
 
Día 13: La ONU dice que la desigualdad aumentará entre los países más pobres y el resto 
del mundo 
 
Día 14: El Consejo de Gobierno de Andalucía aprueba el proyecto de Ley de Garantías y 
Sostenibilidad para blindar la sanidad pública andaluza 
 
Día 14: La atención sanitaria a terroristas y el brexit, a debate entre los médicos europeos 
 
Día 14: Así es la iniciativa de medicina personalizada del pionero de la genética Craig 
Venter 
 
Día 15: Premio en Barcelona para el proyecto "Bioética en las aulas", de Jarrio 
 
Día 15: España prepara una ley de vientres de alquiler 
 
Día 15: Por qué fundé una marca ética de gafas de sol 
 
Día 16: El Reino Unido autoriza la fecundación de bebés de "tres progenitores" 
 
Día 16: Las enfermeras destacan la necesidad de cultivar más los valores humanos y no los 
instrumentales 
 
Día 16: Piden incorporar en comités de ética expertos en edición genómica en humanos 
 
Día 16: Piden revisar la normativa en edición genética para conseguir más avances 
 
Día 17: Jugando con la vida 
 
Día 17: Pagan 100 mil dólares para clonar a su perro muerto 
 
Día 18: Un médico blanco cobra el doble que una doctora negra 
 
Día 18: La Fiscalía abre otra investigación en el caso de los "enchufados" del HUCA 
 
Día 19: Bioética y edición genómica en humanos 
 
Día 19: El Supremo reconoce la prestación a madres de gestación subrogada 
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Día 20: XI Seminario sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 
la UNESCO: "Uso de datos masivos (Big Data) en salud" 
 
Día 21: Adela Cortina: "No hemos aprendido nada de la crisis y no hemos conseguido 
reducir las desigualdades" 
 
Día 21: el TSJ de Asturias obliga al Sespa a repetir la OPE de Interna 
 
Día 21: Una sentencia del TC ‘tumba’ todos los argumentos del Gobierno contra la subasta 
andaluza 
 
Día 22: Holanda quiere ampliar la eutanasia a personas no enfermas 
 
Día 23: El proyecto “Bioética en las aulas” gana los III Premios Ética y Ciencia 
 
Día 24: Fenin aprueba su nuevo Código Ético para regular las transferencias de valor del 
sector 
 
Día 24: La Aemps aconseja seguir las recomendaciones del consejo científico de 
adolescentes del San Juan de Dios 
 
Día 26: La maté porque era mía 
 
Día 27: Transparencia y ética, claves en la colaboración entre empresa y Universidad 
 
Día 28: La ministra de Sanidad propone multas a los padres de los menores que beban 
alcohol 
 
Día 29: “No hay nadie por encima de ti mismo que pueda decirte cuándo, cómo y dónde 
debes morir” 
 
Día 30: El número de abortos marca su cifra más baja en once años 
 
Día 30: Debatir tiene premio 
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