
OCTUBRE 2017 
 
Día 1: El mercado negro de los datos de salud 
 
Día 1: Un anciano acude al hospital para no pasar su 84 cumpleaños solo 
 
Día 2: La sobrecarga asistencial, cerca de ser reconocida como accidente laboral 
 
Día 2: Una iniciativa mundial busca reducir a cero las muertes por rabia en 2030 
 
Día 3: Un 'reloj' que nos sincroniza con el mundo 
 
Día 3: Investigadores rechazan presencia de Manuel Elkin Patarroyo en universidad UPTC 
de Tunja 
 
Día 3: La palabra del médico 
 
Día 4: La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO, FIDA, OMS, PMA y 
UNICEF, 2017) 
 
Día 4: El Gobierno riojano creará un Comité de Ética de los Servicios Sociales 
 
Día 4: 7 cursos online que debes estudiar en Harvard 
 
Día 4: Una mujer irá a la cárcel por no vacunar a su hijo 
 
Día 5: El Vaticano dice que el término "pro-vida" implica también ser "pro-inmigrante" 
 
Día 5: La farmacopea del Nuevo Mundo que cambió la Medicina 
 
Día 5: Reflexión sobre los servicios públicos de salud y las nuevas tecnologías 
 
Día 6: La bioética es eso y más 
 
Día 6: No hay que hacerse tantas ilusiones 
 
Día 7: Bioética, área de oportunidad para el trabajador social en salud 
 
Día 7: El Consell concede la Alta Distinción de la Generalitat a Serrat, Hortensia Herrero y 
la filósofa Adela Cortina 
 
Día 8: Félix Duque: una era sin filosofía ni religión 
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Día 8: ¿De qué hablan las enfermeras con los pacientes en su último día de vida? 
 
Día 8: Temor a una ola de denuncias por acceso indebido a datos clínicos 
 
Día 9: F. Torralba: “En el futuro la tecnología dividirá la sociedad en dos castas” 
 
Día 9: Ginés Morata: "La sociedad tendrá que decidir qué hacer con la modificación 
genética" 
 
Día 10: El Congreso Nacional de Bioética se celebrará en Burgos del 19 al 21 de octubre 
 
Día 10: "Los cuidados paliativos pueden aumentar la supervivencia" 
 
Día 10: 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 
 
Día 11: Lo que la telemedicina esconde 
 
Día 11: Antivacunas: sin prisión para los padres, sin colegio para los niños 
 
Día 12: La Sociedad Internacional de Bioética muestra en Langreo sus 19 años de labor 
 
Día 12: El Vaticano da un paso hacia el fin del veto total al suicidio asistido 
 
Día 13: Corrupción y salud desde la bioética 
 
Día 13: Cuándo adoptar medidas de contención ante pacientes peligrosos 
 
Día 13: Un médico, un MIR y un estudiante son exactamente lo mismo para un paciente 
 
Día 14: Nace un nuevo 'bebé medicamento' que permitirá salvar a su hermano de una 
enfermedad hematológica 
 
Día 15: El Hospital Río Carrión acoge "El curso de Bioética Palencia 2017" 
 
Día 15: El 80% de los enfermos terminales quiere recibir cuidados paliativos en casa 
 
Día 15: Nadie nace enseñado 
 
Día 16: Las imposibles granjas de clones humanos que imaginó el Nobel de Literatura 
 
Día 16: “La burbuja biomédica es más peligrosa y dañina que la inmobiliaria o la 
financiera” 
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Día 16: Las IX Jornadas de Cine y Bioética de Langreo abordan la humanización de la 
asistencia médica y la migración en Europa 
 
Día 17: El III Congreso Nacional de Bioética para estudiantes universitarios en la UAH 
 
Día 17: El Vaticano da un paso hacia el fin del veto total al suicidio asistido 
 
Día 18: El que espera, desespera 
 
Día 18: Consenso “histórico” de la oposición contra las listas de espera asturianas 
 
Día 18: Navarra secuenciará el genoma de mil ciudadanos con enfermedades raras 
 
Día 19: La eutanasia, a debate en la Complutense 
 
Día 19: Vínculos de la filosofía en la medicina 
 
Día 19: “Tenemos que ser conscientes de nuestra ecodependencia para sobrevivir como 
especie” 
 
Día 20: El hospital Ramón y Cajal acoge el próximo martes una jornada sobre bioética 
 
Día 20: XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, en la UAH 
 
Día 20: Asturias crea un nuevo protocolo para evitar el maltrato en ancianos 
 
Día 21: Los clientes de Merck cada vez más cerca de la comercialización de productos de 
terapia de genes 
 
Día 21: Juristas piden regular la telemedicina para evitar riesgos en la seguridad 
 
Día 22: Jornada sobre Bioética en Madrid 
 
Día 22: Dos estudiantes de la UCO reciben el «I Premio AEBI de iniciación a la investigación 
en Bioética» 
 
Día 23: Tácito Suárez: "Es urgente humanizar la asistencia sanitaria" 
 
Día 23: El médico del futuro y la necesidad de una enseñanza integral 
 
Día 23: El médico, obligado por ley a conocer la tendencia sexual del paciente 
 
Día 24: La Fundació Víctor Grifols i Lucas entrega sus premios y becas 
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Día 24: Nace la Fundación Humans, en busca de la "humanización" del SNS 
 
Día 24: La Medicina Personalizada de Precisión requiere de un nuevo marco regulatorio 
para garantizar la seguridad jurídica de los pacientes 
 
Día 25: Juristas y profesionales de la medicina coinciden en que la maternidad subrogada 
afecta a la dignidad y autonomía de las mujeres 
 
Día 25: Así es como la inteligencia artificial te puede estar discriminando 
 
Día 25: La Oficina Canadiense de Patentes admite la solicitud presentada por Merck sobre 
la tecnología CRISPR 
 
Día 26: Bioética: ¿teníamos las respuestas y nos cambiaron las preguntas? 
 
Día 26: Una técnica permite modificar organismos sin alterar sus genes 
 
Día 26: Los médicos revisan y actualizan su juramento hipocrático 
 
Día 27: Vacunación obligatoria, solo para profesionales 
 
Día 27: Maltrato infantil y medicina defensiva: proteger al profesional para proteger al 
menor 
 
Día 28: El 95% de las reuniones científicas se ajustan a la ética de Farmaindustria 
 
Día 28: Israel desarrolla la impresión 3-D en medicina 
 
Día 29: Oposición médica mundial a que se despenalice la eutanasia o el suicidio asistido 
 
Día 29: Cuestionan eutanasia de enfermos mentales 
 
Día 29: “Compartir el conocimiento médico es una obligación ética” 
 
Día 30:  Los 10 Mandamientos de la protección de datos en los hospitales 
 
Día 30: El 40% de los médicos no busca ayuda para sus problemas mentales 
 
Día 30: Cuando operan las cirujanas mueren menos pacientes 
 
Día 31: Los pacientes tendrán un sillón en el Consejo Consultivo del Interterritorial 
 
Día 31: Miden las sinapsis que conectan el cerebro con los sentidos 
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