
SEPTIEMBRE 2017 
 
Día 1: La ley española frena a la empresa americana que ofrece crear "niños a la carta" 
 
Día 1: Plan de la sanidad privada: lista de espera cero en 2018 por 1.500 millones 
 
Día 2: "La formación ética de los profesionales de la salud es una prioridad", señala Celaya 
 
Día 2: Las autonomías adeudan 834 millones a las empresas de tecnología sanitaria 
 
Día 3: La búsqueda del niño perfecto es distópica 
 
Día 3: Detienen a una enfermera en EEUU por no entregar una muestra de sangre 
 
Día 4: Nace la red de docentes en bioética y profesionalismo 
 
Día 5: La sanidad privada detalla por autonomías su plan contra la lista de espera 
 
Día 6: I Congreso Mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
 
Día 6: Mantenerse separada de la religión, el mayor desafío de la bioética 
 
Día 6: Celaya destaca el liderazgo de Aragón en materia de bioética 
 
Día 7: Bioética, disciplina fundamental para garantizar respeto a derechos humanos 
 
Día 8: Formación para profesionales sanitarios de Jaén 
 
Día 8: El ser humano y el planeta de todos 
 
Día 9: El 15 por ciento del gasto sanitario se atribuye a fallos de seguridad 
 
Día 10: La reveladora carta de una psiquiatra a la pediatra de su hija 
 
Día 11: La Orden de San Juan de Dios celebra su I Congreso Mundial de Bioética 
 
Día 11: Alta tensión en la elección a la comisión deontológica de la OMC 
 
Día 12: "Es preocupante que los sanitarios enviemos información por Whatsapp" 
 
Día 12: Todo paciente tendrá que tener un carnet dosimétrico en 2018 
 
Día 12: Terapias personalizadas: la tercera revolución es la especificidad 
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Día 13: Asturias habilitará consultas telemáticas virtuales entre primaria y especializada 
 
Día 13: “Hay que garantizar la sedación para no abrir el debate de la eutanasia" 
 
Día 14: Las empresas de tecnología sanitaria no invitarán directamente al médico a 
congresos 
 
Día 14: Las nanopartículas de la tinta de los tatuajes 'viajan' por el organismo 
 
Día 14: La Bioética no está en contra de los cuidados paliativos 
 
Día 15: Principios para una bioética positiva 
 
Día 15: Biohacking: ADN a disposición de todos 
 
Día 16: “El alcohol y el tabaco nos bajan 16 puestos en la salud mundial” 
 
Día 16: Tres Hermanos de la Caridad desafían al Papa autorizando eutanasias 
 
Día 17: Francia autorizará la reproducción asistida a mujeres solteras y lesbianas 
 
Día 17: ¿Quién dicta la deontología? 
 
Día 18: Maternidad subrogada, ¿oportunidad para los biólogos? 
 
Día 18: Uno de cada seis médicos no se presenta nunca a sus pacientes 
 
Día 19: La ética quiere más y mejor sitio en las aulas de las facultades de Medicina 
 
Día 20: ¿Debemos revisar el concepto de muerte? 
 
Día 20: Pediatría defensiva 
 
Día 20: El día a día de la Primaria española hecho carta viral: “Estoy desbordada" 
 
Día 21: La ACP se reafirma en su oposición a legalizar la eutanasia 
 
Día 21: La emotiva carta de una paciente terminal que conmueve a todo un hospital 
 
Día 22: El 'corta pega' genético permite identificar un gen clave para el desarrollo 
embrionario 
 
Día 23: ¿Humanizamos o mareamos? 
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Día 23: Estas son las 10 situaciones que más hartan a los médicos 
 
Día 24: La mitad de los profesionales no volvería a estudiar la carrera de Medicina 
 
Día 25: El ser humano: mitad dios, mitad bestia 
 
Día 25: Razones de la hipermedicalización 
 
Día 26: Violencia obstétrica, la última batalla feminista: "Nos cortan vaginas sin permiso” 
 
Día 26: La alimentación artificial es un tratamiento y se puede eliminar, según la ley de 
muerte digna 
 
Día 27: La UAH acoge el I Congreso Español de Ecoética 
 
Día 27: Las debilidades del informe Belmont al acercarse su 40 cumpleaños 
 
Día 28: IX Jornadas de Cine & Bioética: Cartel / Programa (CÉAS VIII) 
 
Día 28: La hora de la Ciberbioética 
 
Día 29: "Apostamos por que el paciente esté presente en todas las decisiones" 
 
Día 29: Aprobado el Pacto de Violencia de Género con más implicación del sanitario 
 
Día 29: "Es necesario un debate ético que involucre tanto a científicos y médicos como a 
pacientes antes de avanzar en la técnica CRISPR/Cas9" 
 
Día 30: "La mejor herramienta para mejorar la humanización son los profesionales" 
 
Día 30: Los retos éticos en el ámbito Sociosanitario a debate 
 
Día 30: Rotundo alegato de un Nobel de Medicina contra los padres antivacunas 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/estas-son-las-10-situaciones-que-mas-hartan-a-los-medicos-9066
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/la-mitad-de-los-profesionales-no-volveria-a-estudiar-la-carrera-de-medicina-2092
http://www.eldia.com/nota/2017-9-24-4-36-29-el-ser-humano-mitad-dios-mitad-bestia-septimo-dia
http://www.diariomedico.com/2017/09/24/opinion-participacion/el-escaner/razones-de-la-hipermedicalizacion-
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-26/violencia-obstetrica-feminismo-episiotomias-vaginas-parto-embarazo_1445845/
http://www.lne.es/asturias/2017/09/26/alimentacion-artificial-tratamiento-eliminar-ley/2168731.html
http://www.lne.es/asturias/2017/09/26/alimentacion-artificial-tratamiento-eliminar-ley/2168731.html
https://portal-local.es/actualidad-local/sociedad/item/22557-la-uah-acoge-el-i-congreso-espanol-de-ecoetica.html
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/rogelio-altisent/las-debilidades-del-informe-belmont-al-acercarse-su-40-cumpleanos
https://drive.google.com/file/d/0B4NYy0U3CG8aVnowcWQ4Mlc2R2VQWGNfcktTX0RzZnFRWU80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4NYy0U3CG8aNVRmVFdZZ2JlSWFDWVh4OGhsZW9TcHhWbDlF/view?usp=sharing
http://salamancartvaldia.es/not/160543/la-hora-de-la-ciberbioetica/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/galicia/-apostamos-por-que-el-paciente-este-presente-en-todas-las-decisiones--3980
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/aprobado-el-pacto-de-violencia-de-genero-con-mas-implicacion-del-sanitario-6141
http://diariomedico.com/native/2017/09/29/
http://diariomedico.com/native/2017/09/29/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-la-mejor-herramienta-para-mejorar-la-humanizacion-son-los-profesionales--7264
http://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20165118-retos-eticos-ambito-sociosanitario
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/rotundo-alegato-de-un-nobel-de-medicina-contra-los-padres-antivacunas--6827

