
FEBRERO 2017 
 
Día 28: XXVIII Congreso Nacional de Técnicos en Cuidados de Enfermería y Técnicos de 
Emergencias Sanitarias: "Bioética" 
 
Día 28: La dulzura de lo amargo 
 
Día 28: Primer Congreso Español de Ecoética 
 
Día 27: Los médicos vocacionales son menos propensos al efecto 'burnout' 
 
Día 26: La "Medicina basada en la narrativa" 
 
Día 26: Se busca médico abortista 
 
Día 25: Dos años sin empleo y sueldo para un médico por alterar datos clínicos 
 
Día 24: Más del 43 por ciento de los médicos ha sufrido acoso laboral 
 
Día 24: En torno a la ética contemporánea 
 
Día 24: Un panel de científicos defiende los 'bebés a la carta' en casos extremos 
 
Día 24: El Comité de Bioética de Cataluña celebra en Girona su 25 aniversario 
 
Día 23: Rosa María Simó: "El paciente sufre al saber su gravedad y también si la ignora" 
 
Día 23: Polémica en Italia por la contratación de médicos no objetores al aborto 
 
Día 23: Bioética y Derecho 
 
Día 22: La UE alerta del “crecimiento significativo” de la inequidad en la sanidad española 
 
Día 21: La ley nacional de paliativos, más cerca del final, pero sin dinero 
 
Día 21: Gestación subrogada, en el limbo legal y sin acuerdo en ningún ámbito 
 
Día 21: Un colectivo rechaza que se legalicen los vientres de alquiler 
 
Día 21: El CÉAS IV en el Club de Prensa de “La Nueva España” 
 
Día 20: Patrimonio cultural 
 
Día 20: Cuando mamá y papá son discapacitados intelectuales 
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Día 20: Alteración génica de embriones humanos: ¿Hay que acelerar su uso o ser 
prudente? 
 
Día 19: El embarazoso debate de la maternidad subrogada llama a las puertas del 
Congreso 
 
Día 19: Eutanasia, ¿estamos preparados? 
 
Día 18: Cuando la música cura 
 
Día 18: El Parlamento Europeo pide medidas para acabar con la desigualdad de género en 
materia de salud 
 
Día 18: Utilidad de la filosofía 
 
Día 17: La ciencia médica española hace real el 'sueño' de la vacuna contra el sida 
 
Día 16: IV Conferencia Nacional del Paciente Activo-III Jornada Programa Paciente Activo 
Asturias 
 
Día 16: Proyecto EFFICHRONIC Workshop Nacional (inscripciones en sección “Eventos”) 
 
Día 16: La bioética laica y plural 
 
Día 15: La Academia de las Ciencias de EEUU apoya la edición genética en gametos y 
embriones 
 
Día 14: La parálisis cerebral no impide ser médico 
 
Día 14: La familia como clave de crianza 
 
Día 14: El Foro Aragonés de Pacientes da a conocer la Escuela de Salud 
 
Día 14: Llega la 'informitis': los médicos alertan de la saturación de las consultas por 
peticiones de informe 
 
Día 14: El Comité de Bioética de España lleva tres meses preparando un informe sobre la 
gestación subrogada 
 
Día 13: La atención al final de la vida requiere otro modelo 
 
Día 13: Cargo de conciencia médica 
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Día 13: Sentido común 
 
Día 12: El PSOE registra una ley de muerte digna que garantiza al enfermo derecho a 
decidir e impide la objeción del médico 
 
Día 12: Un comité que ofrece respuestas a los continuos conflictos éticos en torno a la 
sanidad 
 
Día 11: Decidir, un derecho de la salud mental 
 
Día 11: Fundación Grífols aportará contenido ético a la asociación de bioinformáticos 
 
Día 11: La Fundación Jérôme Lejeune pide a los políticos que prioricen el bien del menor 
en los vientres de alquiler 
 
Día 10: Unidos Podemos lanza una campaña ciudadana sobre la eutanasia 
 
 
Día 10: España es líder mundial en trasplantes por 24º año consecutivo 
 
Día 9: El mensaje de una enfermera española conmociona Facebook 
 
Día 9: Cost and unsafe care and cost effectiveness of patient safety programmes 
(European Commission) 
 
Día 9: Aumentan un 100% las condenas por errores médicos con pérdida de oportunidad 
asistencial 
 
Día 8: Del Riego: "Las personas con trastornos mentales también tenemos derechos" 
 
Día 8: Los estudiantes tendrán que pedir permiso a los pacientes para asistir a 
operaciones y consultas 
 
Día 7: Condena y multa a una clínica estética por causar "daño desproporcionado" 
 
Día 7: Por cada 6.000 vacunaciones de la gripe en sanitarios, se salva un enfermo 
 
Día 7: Amnistía Internacional denuncia miles de ahorcamientos en una cárcel siria 
 
Día 6: La Patient Safety Movement Foundation Anuncia 69 519 Vidas Salvadas 
 
Día 6: Una perspectiva cristiana del consentimiento informado (I) 
 
Día 5: Una asistencia humanizada en el hogar del enfermo 
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Día 5: Carta al Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Segovia 
 
Día 5: "La capacidad cerebral no veo por dónde vaya a ser reemplazada por la inteligencia 
artificial" 
 
Día 4: El Gobierno del Principado de Asturias presentará en primavera el borrador de la 
nueva Ley de Salud 
 
Día 4: Hace falta sistema de principios bioéticos en América Latina 
 
Día 4: La «American Journal of Transplantation» recomienda el modelo español de 
trasplantes como protocolo ejemplar 
 
Día 4: Aprobado el Plan Estratégico del CIBIR 2016-2020 
 
Día 3: Muere un paciente del HUCA en una operación televisada para 150 cardiólogos 
 
Día 3: La UCAV aborda la relación con el paciente y la bioética clínica 
 
Día 3: El CEAS de HM hospitales, acreditado por la Comunidad de Madrid 
 
Día 2: Nace la asociación Por un Acceso Justo al Medicamento 
 
Día 2: Fundación Grífols aporta información jurídica al debate sobre la eutanasia 
 
Día 2: Digestivo y Neumología protagonizan un MIR 'aliñado' con Gestión y Bioética 
 
Día 1: Premiados los descubridores del "corta-pega" genético 
 
Día 1: El Principado aprueba el proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida 
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