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Día 1: El consenso médico urge a legislar los cuidados al final de la vida 
 
Día 1: La mitad de pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben 
 
Día 1: Aumenta un 391% la mala percepción de los españoles sobre atención hospitalaria 
 
Día 2: CRISPR, la patente de los 50.000 millones de euros 
 
Día 3: 6 ideas claras sobre los cambios de sexo desde la bioética católica y la ciencia: para 
no liarse 
 
Día 3: La Comunidad de Madrid regulará el derecho a morir 
 
Día 3: "La chica sin nombre": Por mi culpa, por mi gran culpa 
 
Día 4: "Éticamente imposible": Así infectó EE.UU. a miles de guatemaltecos con sífilis hace 
70 años 
 
Día 4: Sostenibilidad: una responsabilidad compartida 
 
Día 4: Monólogos con amor y humor por la medicina 
 
Día 5: La chica desconocida 
 
Día 6: "El sistema sanitario ha medicalizado gran parte de los problemas de la vida 
cotidiana" 
 
Día 6: Ocho de cada diez asociaciones de pacientes recibe dinero de la industria 
 
7 Día: La Lego-Biología ya está aquí 
 
Día 8: La Fundación Jérôme Lejeune denuncia la eutanasia encubierta por medio de 
sedaciones letales 
 
Día 8: Solo una facultad de Medicina española se encuentra en el 'top 100 mundial' 
 
Día 9: El Foro de Pacientes renueva la declaración de Barcelona 
 
Día 9: Un documental para recuperar valores médicos 
 
Día 10: Muerte sin cobertura legal 
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Día 10: Javier Rocafort: "La ley de paliativos debe salir; si no, otras 60.000 personas 
sufrirán sin necesidad" 
 
 
Día 11: Polémica en Inglaterra por la propuesta de eliminar la objeción de conciencia de 
farmacéuticos 
 
Día 11: Expertos en ética advierten sobre el riesgo de usar drogas experimentales 
 
Día 11: Guardia Civil: "Las tecnologías de la salud son un foco de criminalidad" 
 
Día: "La ética debe guiar la sanidad en lo virtual igual que en lo presencial" 
 
Día: Los que curan con la sonrisa 
 
Día: “La tecnología arrasó con la relación médico-paciente” 
 
Día: Llodio se acerca a la ética de la mujer musulmana 
 
14. 100 alumnos de Medicina de toda España reclaman en la UMA la "humanización" de la 
profesión 
 
Día 15: ¿Dos punto miedo? 
 
Día 15: Escúchame 
 
Día 16: Bioética al final de la vida 
 
Día 16: La salud, como concepto social, centrará la XXXIV Semana Galega de Filosofía 
 
Día 17: La salud, como concepto social, centrará la XXXIV Semana Galega de Filosofía 
 
Día 17: "La ley de plazos de 2010 encaja en la Constitución, pero está desfasada" 
 
Día 17: "Tenemos al paciente como centro del sistema, pero no dejamos que se mueva" 
 
Día 18: El Comité de Bioética de España avala la financiación de la «píldora del día antes» 
del VIH 
 
Día 19: Josep Fins: "La mayoría de conflictos éticos surgen con la familia del enfermo" 
 
Día 20: León acoge el XXXVII encuentro interdiocesano de pastoral de la salud en la 
provincia eclesiástica 
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Día 20: Malta: caza de brujas antiabortista 
 
Día 21: El Colegio de Segovia cierra el 'caso Lalanda' sin sanción 
 
Día 21: III Foro de Bioética sanitaria y derecho 
 
Día 22: Un fármaco imprescindible: humanidad 
 
Día 23: El Observatorio de Bioética de la UCV analiza la ley de Transexualidad del Consell 
 
Día 23: Mañana, jornada sobre bioética en salud mental 
 
Día 23: El FFB defiende en Bruselas un plan de protección de la mujer embarazada 
 
Día 24: Condena penal por la muerte de un bebé tras un parto en casa 
 
Día 24: Piden 6 meses de prisión para un técnico que causó el coma a un paciente 
 
Día 24: El Congreso rechaza la iniciativa de Podemos para despenalizar la eutanasia 
 
Día 24: Hablemos sobre la muerte 
 
Día 25: Más de 115 asistentes a la jornada Bioética en Salud Mental de Padre Menni 
 
Día 25: Ser o tener. He ahí el dilema 
 
Día 25: El Govern presenta el borrador para crear el Comité de Ética Asistencial 
 
Día 25: Día Mundial de la Tuberculosis: menos del 5% de los enfermos reciben los nuevos 
medicamentos 
 
Día 26: "El paciente bien informado puede comprender mejor la angustia del médico ante 
la duda clínica" 
 
Día 26: Cospedal: "Si no está garantizada la defensa, da igual tener sanidad" 
 
Día 27: “Todo el mundo piensa que la bioética es para iluminados” 
 
Día 27: Tendiendo puentes entre medicina y derecho 
 
Día 28: Máster Universitario en Bioética por la Universidad de Comillas (Madrid) 
 
Día 28: Ciencia y pseudociencia: Los límites de la ética profesional 
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Día 29: Más de 400 expertos en seguridad del paciente se reúnen en el Ramón y Cajal 
 
Día 29: Estudiantes de Medicina organizan un encuentro con pacientes para "humanizar la 
sanidad" 
 
Día 30: Para el comité de bioética la aprobación del uso de aceite de cannabis es muy 
positiva 
 
Día 31: Inicia el Foro de Bioética e Investigación en Salud 
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