
MAYO 2017 
 
Día 1: Condena por una atención "rutinaria" y "descuidada" en un cáncer 
 
Día 1: Gasto sanitario mundial: de hoy al 2040 
 
Día 2: Objetivo de Facebook y Tesla: conectar el cerebro a la máquina 
 
Día 2: El nuevo Código Deontológico de la OMC ya está en marcha 
 
Día 3: "La sedación, en sí misma, es un recurso terapéutico neutro" 
 
Día 3: Las puertas del Hospital 
 
Día 4: “La mejor protección del médico es la de presentar abiertamente su hospitalidad” 
 
Día 5: Expertos alertan del aumento de la iatrogenia médica para prevenir denuncias 
 
Día 6: Más de la mitad de los profesionales sanitarios se lavan mal las manos 
 
Día 7: I Jornada Regional de Bioética y Diversidad Funcional en el Hospital de Parapléjicos 
 
Día 8: Más de 400 expertos expondrán nuevas técnicas para mejorar la asistencia sanitaria 
 
Día 9: El manicomio del siglo XIX del que provienen los miles de cuerpos encontrados bajo 
la Universidad de Misisipi 
 
Día 10: Agresividad terapéutica 
 
Día 10: Monsanto responsable de “ecocidio” 
 
Día 10: Nuevo ataque a la dignidad humana: convertir embriones en joyas 
 
Día 11: El Congreso Internacional “Derecho, salud y dependencia: perspectivas de futuro”, 
una propuesta de debate sobre protección a la salud 
 
Día 11: Pacientes incompetentes 
 
Día 12: Una treintena de profesionales del Área Sanitaria Norte de Córdoba se forman en 
materia de ética asistencial 
 
Día 12: No es ciencia ficción 
 
Día 13: 'Medicina Gráfica', una vía educativa e informativa 
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Día 13: Dar a conocer los errores médicos al paciente reduce un 60% las denuncias 
 
Día 13: Apuntes sobre la corrupción sanitaria en España (VI). El ejercicio profesional 
 
Día 14: Lo último en técnicas de reproducción asistida 
 
Día 14: El español que lidera la sanidad del futuro 
 
Día 14: El número de médicos con adicciones sube un 8%, el dato más alto desde 2011 
 
Día 15: La ética médica de la Alemania nazi 
 
Día 15: Enseñanza de la bioética, requisito esencial en la impartición de la justicia 
 
Día 15: Pablo Sáinz Villegas, Carlos Coloma y el CIBIR, premios Onda Cero La Rioja 2017 
 
Día 16: “El respeto de la confidencialidad es signo de calidad asistencial” 
 
Día 16: Esas verdades que se han vuelto locas 
 
Día 16: Las obras de ampliación del hospital Cabueñes arrancarán a mediados de 2018 
 
Día 17: Quién es la enfermera que atiende a tu hijo en el centro de salud 
 
Día 17: El reglamento europeo de ensayos clínicos marca un “cambio de época” con retos 
éticos 
 
Día 17: Generaciones de derechos 
 
Día 17: Un enfermo de esclerosis múltiple inicia una campaña para pedir que le dejen 
morir con dignidad 
 
Día 18: El Hospital El Tomillar (Sevilla) celebra una Jornada de Comités de Ética Asistencial 
de la provincia 
 
Día 18: Un ciclo de cine de la Fundación Grífols fomentará el debate de la ética de la vida 
  
Día 19: Más del 50% de pacientes no cumple su tratamiento 
 
Día 19: El profesor Bellver abordará en Santiago aspectos éticos y jurídicos del vientre de 
alquiler 
 
Día 19: Situación ética de las empresas 
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Día 19: Los paliativistas advierten: la objeción de conciencia no cabe en la sedación 
 
Día 19: Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de 
la maternidad subrogada 
 
Día 20: Un curso sobre bioética forma a profesionales de atención primaria y hospitalaria 
 
Día 20: Un manual ayudará a los neurólogos a resolver conflictos bioéticos 
 
Día 21: El Hospital General de Castellón debate sobre la ética en la donación de órganos 
 
Día 21: Genoma humano: de la lectura a la escritura 
 
Día 22: Colectivos feministas y 'provida' aplauden el rechazo del Comité de Bioética a la 
gestación subrogada 
 
Día 22: Cs respeta la opinión del Comité de Bioética sobre la gestación subrogada pero no 
cree que represente a los españoles 
 
Día 22: Las familias con hijos por gestación subrogada califican de «auténtica barbaridad» 
proponer su prohibición 
 
Día 23: El Mapa (del registro clínico) no es el Territorio (del padecimiento humano) 
 
Día 23: Llamamiento a la "ética cívica" de los políticos contra las pseudociencias 
 
Día 24: La OMS gasta 116 millones más en vuelos que en combatir el VIH 
 
Día 24: Machismo en las aulas de Medicina: "Tu cadera me traslada a un cabaret" 
 
Día 25: Cómo y cuándo se ata a los pacientes en España 
 
Día 25: Principios de la bioética 
 
Día 26: La insoportable insostenibilidad de la “sostenibilidad”: en defensa del crecimiento 
del sistema sanitario 
 
Día 27: "España tiene la mejor sanidad de los primeros países del mundo" 
 
Día 27: Alemania prepara su ley para fomentar la vacunación en menores 
 
Día 28: España pone a la Enfermería en el epicentro de la sanidad mundial 
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Día 28: A los sanitarios les cuesta interpretar las Instrucciones Previas 
 
Día 29: En defensa de la gestación por sustitución 
 
Día 29: Cada año fallecen 1,2 millones de mujeres por causas evitables 
 
Día 30: Falsedades de ordenador 
 
Día 30: El 10% de los médicos con depresión no hace nada y un 1% reza 
 
Día 30: Reproducción y ganadería: focos de debate ético del CRISPR 
 
Día 30: El debate ético de la edición genética 
 
Día 31: El hambre amenaza con matar a 1,4 millones de niños en Nigeria, Somalia, Sudán 
del Sur y Yemen 
 
Día 31: Tapia acoge mañana el IV Encuentro "Bioética en las aulas" 
 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/a-los-sanitarios-les-cuesta-interpretar-las-instrucciones-previas-1241
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2017/05/30/gestacion_por_sustitucion_65630_2003.html
http://www.diariomedico.com/2017/05/28/area-profesional/entorno/cada-ano-fallecen-12-millones-de-mujeres-por-causas-evitables
http://www.diariomedico.com/2017/05/28/opinion-participacion/el-escaner/falsedades-de-ordenador
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-10-de-los-medicos-con-depresion-no-hace-nada-y-un-1-reza-3813
http://www.diariomedico.com/2017/05/29/area-profesional/normativa/reproduccion-y-ganaderia-focos-de-debate-etico-del-crispr
http://www.efefuturo.com/noticia/expertos-etica-edicion-genetica/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-hambre-amenaza-matar-14-millones-ninos-nigeria-somalia-sudan-sur-yemen-20170221111510.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-hambre-amenaza-matar-14-millones-ninos-nigeria-somalia-sudan-sur-yemen-20170221111510.html
http://www.lne.es/occidente/2017/05/31/tapia-acoge-manana-iv-encuentro/2113136.html

