
JULIO 2017 
 
Día 1: Los hombres cobran 9.000 euros más al año que las mujeres en sanidad 
 
Día 1: "En España faltan más de 2.500 médicos de Atención Primaria" 
 
Día 1: La justicia británica autoriza que se retire el soporte vital de un bebé en contra de la 
voluntad de padres 
 
Día 2: Secuenciar el genoma de gente sana: sí para tener datos, no para uso clínico 
 
Día 2: Se publica demasiado y mal; la calidad, en tela de juicio 
 
Día 3: La Universidad busca vías para enseñar la empatía 
 
Día 4: España no tiene "instrumentos legales" para obligar al médico a vacunarse 
 
Día 4: El Gobierno francés respalda la reproducción asistida para parejas de lesbianas y 
mujeres solteras 
 
Día 5: Caso "Charlie Gard": "Existe una violación del principio de autonomía de la bioética" 
 
Día 5: "El debate bioético no es una fórmula matemática" 
 
Día 6: El Reina Sofía de Córdoba forma sobre la inclusión de la bioética en la práctica 
clínica 
 
Día 6: Manual de Derechos en Cuidados Sociosanitarios 
 
Día 7: I Congreso Español de Ecoética 
 
Día 7: Francia hará obligatoria la vacunación infantil 
 
Día 7: Marine Le Pen se pone del lado de los antivacunas 
 
Día 7: La sanidad británica no podrá ceder datos de pacientes a Google 
 
Día 8: El Comité de Bioética rechaza la gestación subrogada altruista de Ciudadanos 
 
Día 8: La verificación de sexo: 60 años discriminando a las deportistas intersexuales 
 
Día 9: "El secreto médico no es absoluto" 
 
Día 10: Humanismo, el gran olvidado en el currículum de Medicina 
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Día 11: Mejorar la medicina a través de la ética 
 
Día 11: César Nombela, "partidario" de que el bebé británico Charlie Gard reciba 
tratamiento médico 
 
Día 11: Rogelio Alisent: “El que los médicos no quieran ir a sitios distantes exige una 
gestión flexible” 
 
Día 12: Diez puntos para entender el caso de Charlie Gard y otros similar 
 
Día 12: Definitivo: Grünenthal no pagará por el desastre de la talidomida en España 
 
Día 13: Objetivo: impregnarlo todo de la relación médico-paciente 
 
Día 13: Cierre de la 8ª Convocatoria de Becas Cátedra UNESCO de Bioética 
 
Día 14: "La transexualidad no es una patología, pero debe tener ayudas" 
 
Día 14: Logran insertar foto y GIF en el ADN de una bacteria como en un ‘pen drive’ 
 
Día 15: Castrodeza apela a la ética del médico para combatir a los antivacunas 
 
Día 16: "Es una decisión democrática tener la posibilidad de morir con dignidad" 
 
Día 17: El 'big data' es una herramienta sanitaria "aún insegura para el paciente" 
 
Día 18: Las clínicas que usen sujeciones quedarán fuera de los conciertos 
 
Día 19: Salud de la Rioja amplía desde septiembre su plan formativo a profesionales 
sanitarios 
 
Día 19: Al menos el 75 por ciento del genoma humano sería 'basura' 
 
Día 19: Multa por no operar a un testigo de Jehová sin transfusión sanguínea 
 
Día 20: ¿Puede un médico acceder a la HC de un paciente que no trata? 
 
Día 21: "El alto número de reclamaciones induce a la práctica de medicina defensiva" 
 
Día 22: 'Humanizar' la sanidad con los datos del paciente 
 
Día 22: Firma pionera a tres bandas para que Enfermería se forme en humanización 
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Día 23: “Todo salud”, el abordaje de la temática de manera integral 
 
Día 24: Condena millonaria por desidia al no diagnosticar un Lesch-Nyham en un feto de 
alto riesgo 
 
Día 24: Él no lo haría: por una ‘vejez digna’ 
 
Día 25: Los padres de Charlie Gard frenan su batalla legal al ser “demasiado tarde” 
 
Día 26: Ética médica, bioética y arte 
 
Día 26: Ética y Crispr 
 
Día 27: «Atar» a los ancianos para «protegerles», una práctica con luces y sombras muy 
habitual en las residencias 
 
Día 27: EE. UU.: Cirugías dañinas en niños y niñas intersexuales 
 
Día 28: Los "primeros embriones humanos editados genéticamente con CRISPR" no son 
los primeros, pero sí los más interesantes 
 
Día 28: El 89% de los médicos de Urgencias actúa condicionado para evitar denuncias 
 
Día 29: Los errores introducidos por el 'corrector del ADN' son una importante causa de 
cáncer 
 
Día 29: Un fallo informático 'filtra' todos los datos médicos judicializados 
 
Día 29: La SIBI y el Foro Jovellanos organizarán un evento de calado internacional 
 
Día 30: “En la ética médica no existen dilemas sino problemas con muchos matices” 
 
Día 30: Por qué los médicos llevan bata blanca aunque pueda transmitir enfermedades 
 
Día 31: Los límites morales del mercado 
 
Día 31: Bioética y urología 
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