
ENERO 2017 
 
Día 1: Las 10 noticias más virales de Redacción Médica en 2016 
 
Día 1: El gasto sanitario estatal, sin restricciones para 2017 
 
Día 1: El HUCA, premiado por su uso de las tecnologías de la información 
 
Día 2: Asomega debuta en Madrid y reivindica la humanización de la sanidad 
 
Día 2: Los médicos israelíes se niegan a alimentar por la fuerza a palestinos en huelga de 
hambre 
 
Día 3: La anulación del Comité de Ética, el primer choque entre Donald Trump y los 
congresistas republicanos 
 
Día 4: Límites éticos para las tecnologías de la salud 
 
Día 4: Pediatras sólidos en tiempos líquidos 
 
Día 5: 2016: HUMANEXIT 
 
Día 5: Redes sociales y la profesión médica: Cuestiones éticas 
 
Día 6: Sanidad sostenible (R. Altisent) 
 
Día 7: “Un Mundo Feliz” a la vuelta de la esquina 
 
Día 7: Piden cárcel para un médico por espiar el historial del amante de su mujer 
 
Día 8: Investigan cómo doce mujeres fueron fecundadas con espermatozoides 
equivocados 
 
Día 9: Enric Puig Punyet: "Internet es una droga socialmente normalizada" 
 
Día 9: Marcelo Palacios diserta sobre la historia de la clonación animal 
 
Día 9: La inmunización preserva el primer deber ético: no dañar al paciente 
 
Día 10: Vacunarse, la mejor arma para prevenir daños negligentes 
 
Día 10: Ningún paciente se ha curado con células madre, lamenta Palacios 
 
Día 10: Entrevistas genéticas: las empresas revisarán tu ADN para decidir si te contratan 
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Día 11: Muere el pensador Zygmunt Bauman, ‘padre’ de la “modernidad líquida” 
 
Día 11: La moda de las "vaginas de diseño" en la India: polémica 
 
Día 11: Un farmacéutico, detenido por vender pastillas gástricas como abortivos 
 
Día 11: Los médicos del HUCA denuncian que trabajan con pijamas de pacientes 
 
Día 12: Ética y política: La vigencia de Tomás Moro en el siglo XXI 
 
Día 12: Los países más ricos "malgastan" el 20% de su presupuesto sanitario 
 
Día 13: Una empresa ofrece inyecciones de sangre de jóvenes por 8.000 dólares 
 
Día 13: Eutanasia, 15 años después de su legalización 
 
Día 13: España, ejemplo de uso inadecuado de los servicios sanitarios 
 
Día 14: "Las medidas anticrisis han recortado el derecho de las personas a ser cuidadas" 
 
Día 14: La música como nueva 'terapia' en el Hospital General de Ciudad Rea 
 
Día 15: El paciente como eje de la innovación en Sanidad 
 
Día 15: Asturias: Sanidad y Educación firman un plan conjunto para potenciar la formación 
continua 
 
Día 15: La ciencia vive una epidemia de estudios inservibles 
 
Día 15: Convocatoria del 2º Premio Internacional Fritz Jahr de Investigación y Promoción 
de Bioética Europea 2017 
 
Día 16: La Deontológica de la OMC avala el 'vientre de alquiler' altruista 
 
Día 16: Acoso laboral en sanidad, un problema latente por desconocimiento y miedo 
 
Día 17: Trump: “Merkel cometió un error catastrófico al acoger a todos esos ilegales” 
 
Día 17: Donald Trump cambia el Obamacare por "seguros para todos" 
 
Día 17: El Congreso de Bioética abre a los colegios la investigación sobre medio ambiente 
 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/09/actualidad/1483979989_377259.html
http://www.mdzol.com/nota/713234-la-moda-de-las-vaginas-de-diseno-en-la-india-polemica/
http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/un-farmaceutico-detenido-por-vender-pastillas-gastricas-como-abortivos-2090
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/asturias/los-medicos-del-huca-denuncian-que-trabajan-con-pijamas-de-pacientes-7070
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=325129
http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-los-paises-mas-ricos-malgastan-el-20-de-su-presupuesto-sanitario-3574
http://computerhoy.com/noticias/life/empresa-ofrece-inyecciones-sangre-jovenes-8000-dolares-56956
http://es.rfi.fr/salud/20170112-eutanasia-15-anos-despues-de-su-legalizacion-cuidados-paliativos-morir-en-la-dignidad
http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-ejemplo-de-uso-inadecuado-de-los-servicios-sanitarios-3314
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201701/13/medidas-anticrisis-recortado-derecho-20170113100323.html
http://www.redaccionmedica.com/secciones/castilla-mancha/la-musica-como-nueva-terapia-en-el-hospital-general-de-ciudad-real-9702
http://www.larazon.es/atusalud/salud/el-paciente-como-eje-de-la-innovacion-en-sanidad-MB14269216
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/asturias/sanidad-y-educacion-plan-conjunto-para-potenciar-la-formacion-sanitaria-2184
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/asturias/sanidad-y-educacion-plan-conjunto-para-potenciar-la-formacion-sanitaria-2184
http://elpais.com/elpais/2017/01/10/ciencia/1484073680_523691.html
http://www.ibbioetica.org/es/#&panel1-2
http://www.ibbioetica.org/es/#&panel1-2
http://www.diariomedico.com/2017/01/16/area-profesional/normativa/la-deontologica-de-la-omc-avala-el-vientre-de-alquiler-altruista
http://www.diariomedico.com/2017/01/16/area-profesional/profesion/acoso-laboral-en-sanidad-un-problema-latente-por-desconocimiento-y-miedo
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/16/estados_unidos/1484521260_435183.html
http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/donald-trump-cambia-el-obamacare-por-el-seguros-para-todos--8512
http://www.elcomercio.es/gijon/201701/17/congreso-bioetica-abre-colegios-20170117000419-v.html


Día 17: El 6.º ciclo de "Cine y ética clínica" se centra en la formación especializada 
 
Día 18: ¿Sexismo en Medicina? Ellas esperan un 13,6% más para ser diagnosticadas 
 
Día 19: Nueva edición del Máster de Bioética de la Universidad de Valencia 
 
Día 19: Expertos en Bioética alertan que la Ley Valenciana de Transexualidad es una 
aberración 
 
Día 19: Unidos Podemos pide despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido 
 
Día 19: Simplificar la conciencia 
 
Día 20: Reflexiones del Comité de Bioética de la AEP sobre el rechazo de tratamientos 
vitales y no vitales en el menor 
 
Día 20: El Parlament instará al Congreso a despenalizar la eutanasia 
 
Día 21: Bioética, entre la filosofía y las ciencias de la salud 
 
Día 21: Alimentación y bioética 
 
Día 21: Consentir el suicidio compartido no acarrea pena judicial al superviviente 
 
Día 21: El consentimiento informado de asistencia sanitaria también valdrá para I+D 
 
Día 22: Sesión General del CÉAS IV: “Humanización de la asistencia ¿En qué punto 
estamos? 
 
Día 22: Expediente colegial en Segovia a la libertad de expresión 
 
Día 23: Médicos 'enganCHADos' a la solidaridad 
 
Día 24: La comisión de bioética del Área Sanitaria III debatirá sobre la formación médica 
 
Día 24: La 'start-up' que cobra por inyectar sangre joven antiedad sin aval científico 
 
Día 25: La OMC condena la trata de personas, “una profunda violación de los derechos 
humanos” 
 
Día 26: El diagnóstico tardío de un cáncer, negligencia penada con 100.000 euros 
 
Día 27: Códigos de buena praxis que benefician al paciente 
 

http://www.lne.es/aviles/2017/01/17/6-ciclo-cine-etica-clinica/2042765.html
http://www.redaccionmedica.com/secciones/responsabilidad-sociosanitaria/-sexismo-en-medicina-ellas-esperan-un-13-6-mas-para-ser-diagnosticadas-1409
http://www.diariomedico.com/2017/01/18/area-profesional/profesion/nueva-edicion-del-master-de-bioetica-de-la-universidad-de-valecia
http://www.cope.es/detalle/1701-alegaciones-ley-trans.html
http://www.cope.es/detalle/1701-alegaciones-ley-trans.html
http://www.publico.es/politica/unidos-pide-despenalizar-eutanasia-y.html
http://www.diariobae.com/article/details/133342/simplificar-la-conciencia
http://www.analesdepediatria.org/es/reflexiones-del-comite-bioetica-aep/avance/S1695403316303290/
http://www.analesdepediatria.org/es/reflexiones-del-comite-bioetica-aep/avance/S1695403316303290/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/todos-los-grupos-excepto-ciutadans-piden-parlament-despenalizacion-eutanasia-5753416
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/21/bioetica-filosofia-ciencias-salud/1182810.html
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/406364/alimentacion-y-bioetica
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/consentir-el-suicidio-compartido-no-acarrea-pena-judicial-al-superviviente-9299
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/el-consentimiento-informado-de-asistencia-sanitaria-tambien-valdra-para-i-d-4653
https://drive.google.com/file/d/0B4NYy0U3CG8aUFhtWXNINkphdmhPNElqeUpDS3NlRGY2c2k0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4NYy0U3CG8aUFhtWXNINkphdmhPNElqeUpDS3NlRGY2c2k0/view?usp=sharing
http://www.huffingtonpost.es/jesus-martinez-alvarez/expediente-colegial-a-la-_b_14266694.html
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/medicos-enganchados-a-la-solidaridad-9877
http://www.elcomercio.es/aviles/201701/23/comision-bioetica-area-sanitaria-20170123004411-v.html
http://www.technologyreview.es/biomedicina/52901/la-start-up-que-cobra-por-inyectar-sangre-joven/
http://www.actasanitaria.com/la-omc-condena-la-trata-de-personas-una-profunda-violacion-de-los-derechos-humanos/
http://www.actasanitaria.com/la-omc-condena-la-trata-de-personas-una-profunda-violacion-de-los-derechos-humanos/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho
http://www.correofarmaceutico.com/2017/01/27/al-dia/profesion/codigos-de-buena-praxis-que-benefician-al-paciente


Día 27: El Parlamento portugués debate la despenalización de la muerte asistida 
 
Día 27: Los médicos MIR reclaman formación en bioética "desde la Facultad" 
 
Día 28: Cataluña llevará al Congreso la despenalización de la eutanasia 
 
Día 28: El Parque de las Ciencias crea un comité de bioética 
 
Día 28: Doctorado en Bioética 
 
Día 29: Editado genético de embriones, dilema técnico y ético 
 
Día 29: Expertos avisan de preocupaciones éticas en la creación de células germinales 
 
Día 29: Las células madre amnióticas, tan eficientes como las embrionarias pero sin 
dilemas éticos 
 
Día 29: "Quimera": los controvertidos embriones de cerdo que tienen células humanas 
 
Día 30: José Ramón Amor Pan: «La relación de los estados frente a las industrias 
farmacéuticas no puede ser de sumisión» 
 
Día 30: Pocos usuarios confían en la honestidad y ética de los profesionales de marketing 
 
Día 30: Segundo intento de Cataluña para desarrollar el 'big data' sanitario 
 
Día 31: Pobreza energética y pobreza ética 
 
Día 31: El vientre y el mercado. Notas sobre la maternidad subrogada 
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