
JUNIO 
 
Día 1: Más de 500 enfermeros debatirán hasta el viernes sobre la bioética 
 
Día 1: Un corazón duro 
 
Día 1: Atrapados en el desierto del Sáhara 
 
Día 2: Los internistas abogan por mejorar los cuidados paliativos no oncológicos 
 
Día 2: Los recursos invertidos en cuidados paliativos varían en cuanto a comunidades 
autónomas 
 
Día 2: Primero, no hagas daño 
 
Día 2: La era de los algoritmos médicos 
 
Día 2: Los pacientes presentan alegaciones ante la "chapuza" de la lista de espera 
 
Día 2: El limbo centroafricano 
 
Día 3: Atlas mundial de la exposición humana a desastres naturales 
 
Día 3: 21.000 muertes al año en España por la exposición a contaminantes ambientales 
 
Día 4: Asisa: un modelo singular de cooperativa de médicos 
 
Día 4: ¿Se pueden instalar cámaras de seguridad en la consulta del médico? 
 
Día 5: La Deontología de la profesión cuestiona al seguro de salud 
 
Día 5: Retos en la transformación digital de la sanidad española 
 
Día 6: Sanitas: una SA con la ética médica muy presente 
 
Día 6: El turismo médico argentino entre los 5 primeros de Latinoamérica 
 
Día 7: La participación de los pacientes en los procesos de financiación de medicamentos y 
productos sanitarios 
 
Día 7: La Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune considera que “sólo las cosas, y nunca las 
personas, pueden ser compradas o vendidas” 
 
Día 7: Si la homeopatía no funciona, ¿por qué se sigue vendiendo en farmacias? 

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201705/31/enfermeros-debatiran-hasta-viernes-20170531181725.html
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias24/2017/06/01/corazon-duro/0003_201706G1P15994.htm
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/refugiados-sirios-atrapados-desierto-sahara-6069190
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/los-internistas-abogan-por-mejorar-los-cuidados-paliativos-no-oncologicos-2108
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-recursos-invertidos-cuidados-paliativos-varian-cuanto-comunidades-autonomas-20170601140608.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-recursos-invertidos-cuidados-paliativos-varian-cuanto-comunidades-autonomas-20170601140608.html
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/primero-no-hagas-dao
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/ignacio-hernandez-medrano/la-era-de-los-algoritmos-medicos-
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/asturias/los-pacientes-presentan-alegaciones-ante-la-chapuza-de-la-lista-de-espera-3667
https://seguirconvida.msf.es/es/el-limbo-centroafricano/frontera?utm_campaign=2317314&utm_content=10686773318&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
http://www.diariomedico.com/2017/06/03/opinion-participacion/el-escaner/atlas-mundial-de-la-exposicion-humana-a-desastres-naturales
http://www.diariomedico.com/la-noticia-del-dia
http://www.diariomedico.com/2017/06/05/area-profesional/normativa/asisa-un-modelo-singular-de-cooperativa-de-medicos
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-se-pueden-instalar-camaras-de-seguridad-en-la-consulta-del-medico--2352
http://www.diariomedico.com/2017/06/05/area-profesional/normativa/la-deontologia-de-la-profesion-cuestiona-al-seguro-de-salud
http://www.diariomedico.com/2017/06/05/area-profesional/gestion/retos-en-la-transformacion-digital-de-la-sanidad-espanola
http://www.diariomedico.com/2017/06/05/area-profesional/normativa/sanitas-una-sa-con-la-etica-medica-muy-presente
http://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2017/6/5/turismo-medico-argentino-entre-primeros-latinoamerica-178812.html
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/daniel-anibal-garcia-diego/la-participacion-de-los-pacientes-en-los-procesos-de-financiacion-de-medicamentos-y-productos-sanitarios
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/daniel-anibal-garcia-diego/la-participacion-de-los-pacientes-en-los-procesos-de-financiacion-de-medicamentos-y-productos-sanitarios
http://amecopress.net/spip.php?article15809
http://amecopress.net/spip.php?article15809
http://elpais.com/elpais/2017/06/06/buenavida/1496752431_620646.html


 
Día 8: Sesión de “Cine y Ética Clínica”: Consideraciones bioéticas sobre la vejez, jueves 15 
de junio, en el Salón de Actos del Hospital San Agustín, hora 16:00 (CÉAS III) 
 
Día 8: “La firma del consentimiento informado es más intuitiva que racional” 
 
Día 9: El Comité de Bioética de España o cómo se filosofa con el cilicio 
 
Día 9: Los alumnos de la comarca alertan sobre las nuevas formas de violencia 
 
Día 10: Sergio Gallego, nuevo académico 
 
Día 10: Pilar del Río: «La democracia ha dejado de ser el gobierno del pueblo para serlo 
del dinero» 
 
Día 11: En algunos hospitales públicos se ofrece imposición de manos para curar 
 
Día 11: Carlos Herrera: "Las máquinas de Amancio Ortega han detectado con una facilidad 
asombrosa a los gilipollas" 
 
Día 11: Dos sexos, dos cerebros 
 
Día 12: José Luís Cordeiro: “El Plan A es no morir. En 20 años envejecer será una opción” 
 
Día 12: La Junta General de Asturias vota en contra de regular el cannabis 
 
Día 12: Canarias pide al Gobierno que regule el uso del cannabis 
 
Día 13: "Es incoherente que el SNS financie unos medicamentos y luego evite que se 
receten" 
 
Día 13: “El paciente con enfermedad no oncológica también se muere” 
 
Día 13: El Congreso Internacional Derecho, Salud y Dependencia abordará la garantía del 
derecho a la protección de la salud 
 
Día 14: Lares Comunidad Valenciana propone la eliminación de sujeciones como criterio 
para la concertación social 
 
Día 14: José María Bermejo: "No se puede reducir la bioética al aborto y a la eutanasia" 
 
Día 15: El Papa Francisco nombra 45 miembros para la Pontificia Academia para la Vida 
 
Día 15: “Despenalizar la eutanasia ayudará a darle más transparencia y control” 
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Día 16: Castelló: El Hospital La Magdalena aborda los cuidados al final de la vida en su 
primera jornada multidisciplinar 
 
Día 16: "El paciente consulta primero al Dr. Google" 
 
Día 17: Los famosos quieren hijos y buscan madres 
 
Día 17: Los médicos catalanes elaboran el primer documento sobre buenas prácticas en 
las consultas 
 
Día 17: Los límites de la libertad de prescripción 
 
Día 18: Ética, especialización y profesionalidad, claves comunicación calidad salud 
 
Día 18: Deberes del médico 
 
Día 18: Más de 3.400 personas piden a Cárdenas que se retracte sobre las vacunas 
 
Día 19: Re-humanización de la asistencia sanitaria 
 
Día 19: El Supremo valida la relación médico-paciente como consentimiento informado 
 
Día 20: La violencia de género está infradiagnosticada 
 
Día 20: XII Curso de verano: enseñanza e investigación en bioética 
 
Día 20: Crece un 5,6% el gasto sanitario y la subida de hospital duplica a la de AP 
 
Día 21: Prisión para un médico por fisgonear la HC del amante de su mujer 
 
Día 22: En España se diagnostican 3 casos nuevos de ELA al día, unos 900 nuevos casos al 
año 
 
Día 22: Una enfermera del Valme, galardonada en el Congreso Internacional de Bioética 
 
Día 22: España sigue sin legalizar la pastilla que previene el VIH 
 
Día 23: Compromiso médico-paciente y voluntad política, eje de la medicina centrada en 
la persona 
 
Día 24: El efecto Roseto 
 
Día 25: Aspronaga y la UDC presentan el Comité de Bioética para discapacitados 
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Día 25: Niñas de 8 años están jugando a retocarse la cara con juegos de cirugía estética 
online 
 
Día 26: Genética en el garaje 
 
Día 26: Conferencia provida en cuartel general de Google es todo un éxito 
 
Día 26: Demasiadas atenciones médicas 
 
Día 27: Bioética e Internet 
 
Día 27: Ciudadanos quiere que la gestación subrogada sea altruista y solo para mayores de 
25 años 
 
Día 27: El rey Arturo y las células madre 
 
Día 28: Concepción de vida 
 
Día 28: Secuenciación genómica en pacientes sanos de primaria: ¿prevención o exceso? 
 
Día 29: Vivir desde la Bioética / Opciones y decisiones 
 
Día 29: Libro-guía para afrontar casos oncológicos desde la bioética 
 
Día 29 : Así son las legislaciones sobre la maternidad subrogada en otros países del mundo 
 
Día 30: Los laboratorios pagaron 501 millones a médicos y sociedades en 2016 
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