
NOVIEMBRE 2017 
 
Día 1: No morir sería "matemáticamente imposible" 
 
Día 1: Bioinformática: la salida profesional de futuro en Medicina Personalizada 
 
Día 2: Reproducción asistida: profesionales que ayudan a cumplir un sueño 
 
Día 3: "La muerte no es nuestra enemiga y, en según qué casos, tenemos que facilitarla" 
 
Día 3: Dimite el presidente de la Deontológica de la OMC 
 
Día 4: Qué es y cómo funciona el Comité Nacional de Bioética 
 
Día 5: Una técnica permite retocar organismos sin alterar los genes 
 
Día 5: Los sanitarios del NHS británico que no se vacunen contra la gripe tendrán que decir 
por qué 
 
Día 6: Altadill: "La vanguardia de la mejor relación médico-paciente está en los cuidados 
paliativos" 
 
Día 6: El médico empoderado 
 
Día 7: 'El cazador de cerebros' debate sobre cómo potenciar la mente humana 
 
Día 7: El Supremo confirma la primera condena por intento de tráfico ilegal de órganos 
 
Día 8: Hombres podrían recibir trasplante de útero para concebir bebés 
 
Día 9: Inauguración de la IV Edición del Máster en Derecho de la Salud por Encarnación 
Cruz Martos 
 
Día 9: Cerca de un 5% de los demandantes de cirugía estética son adolescentes 
 
Día 9: El teatro se convierte en una herramienta para entusiasmar a los estudiantes de 
Medicina 
 
Día 10: El Gobierno cifra en 979 los hijos inscritos desde 2010 por gestación subrogada 
 
Día 10: Atención Primaria emplea en medio mundo menos de 5 minutos por paciente 
 
Día 11: El hospital de Yecla organiza el ciclo ´Encuentros con la ciencia´ para profesionales 
sanitarios 
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Día 11: Un sobreviviente de los experimentos nazis cuenta su historia 
 
Día 12: Marcelo Palacios: "Es ya el momento de replantearse la gestación por sustitución" 
 
Día 13: Profesionales, asociaciones y familiares debaten en el Hospital de Toledo sobre 
cuidados paliativos pediátricos 
 
Día 13: Las 10 mayores amenazas tecnológicas a las que se enfrenta el hospital 
 
Día 13: Un decálogo define el papel de las farmacias contra la diabetes 
 
Día 14: "El fallo del TS confirma la tolerancia cero con el tráfico de órganos" 
 
Día 14: DM entrega sus Premios Mejores Ideas de 2017 
 
Día 15: Los médicos portugueses autorizan el primer caso de gestación subrogada 
 
Día 16: La transexualidad, de la patologización a la medicalización 
 
Día 16: El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el carácter humano y multidisciplinar 
de los cuidados paliativos 
 
Día 17: Terapia pionera en humanos con edición genética 
 
Día 17: La pastilla chivata 
 
Día 18: Bioética y ecología 
 
Día 18: A propósito de la ley de paliativos 
 
Día 19: 2017: Las cifras del drama infantil en el mundo 
 
Día 19: El Papa lanza un mensaje a todos los médicos sobre eutanasia y paliativos 
 
Día 20: Ángel Guerra Sierra: "La maternidad subrogada lesiona el derecho de la mujer a no 
ser mercancías" 
 
Día 20: El corta-pega genético ya es eficaz para "una docena de enfermedades raras" 
 
Día 21: La Rioja anuncia la creación de su primer comité de Bioética regional 
 
Día 21: El 80% de la Enfermería española está estresada y el 50% "quemada" 
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Día 21: Algunas palabras del médico empeoran los síntomas de los pacientes 
 
Día 22: El 'paciente experto' ayudará a los pacientes con cardiopatías coronarias graves 
 
Día 22: La investigación con ‘Big Data’ peligra por falta de regulación 
 
Día 22: "En las próximas tres décadas podremos elegir entre morir o ser inmortales" 
 
Día 23: Asturias dota a sus sanitarios de estrategias contra el maltrato infantil 
 
Día 24: Los Comités de Ética Asistencial de Almería organizan la I Jornada Provincial de 
Bioética 
 
Día 24: Diego Gracia: "Hay que corregir las desigualdades sanitarias entre regiones" 
 
Día 25: Madrid crea un comité de ética ciudadano para revisar las actuaciones policiales 
 
Día 25: Los 10 pasos que debe dar Enfermería para detectar la violencia machista 
 
Día 25: Conductas que albergan violencia de género 
 
Día 26: Albert Cortina: "Para afrontar la sociedad tecnológica hay que ser más humanos" 
 
Día 27: Prodigios del cortapega genético 
 
Día 27: Inteligencia artificial para enfermedades raras 
 
Día 27: Los médicos investigados por negligencias sufren pensamientos suicidas:  
 
Día 28: Un médico condenado por no informar de los riesgos de un producto inyectable 
 
Día 28: El Profesionalismo Médico en alza 
 
Día 29: Alargar la vida "lo máximo posible" no es lo fundamental en la Medicina 
 
Día 29: El hospital Santa Lucía de Cartagena debate sobre derechos humanos y los dilemas 
éticos en el XI Curso de Bioética 
 
Día 29: Primera Jornada de Bioética de los Comités de Ética Asistencial de Almería 
 
Día 30: Estos son los cursos online gratuitos de las mejores universidades del mundo 
 
Día 30: Sevilla: Nuevo campus docente y de investigación en salud 
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Día 30: La ponencia de genómica del Senado ya tiene calendario 
 
Día 30: "Los capellanes en los hospitales son parte de la humanización sanitaria" 
 
Día 30: Charla del humanista José Carlos bermejo sobre vivir y acompañar el duelo 
 
Día 30: Dr. Bugarín: Hay conflictos éticos más allá del protocolo al atender maltrato 
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