
DICIEMBRE 2017 
 

Día 1: Las discriminaciones invisibles centran la Semana de Derechos Humanos de la 
Facultad de Trabajo Social 
 
Día 1: Médicos de hospital contribuyen a una visión negativa de primaria, según BMJ 
 
Día 1: Un error de la Fiscalía permite a una mujer inseminarse de su marido muerto 
 
Día 1: Una jornada sobre bioética reúne hoy a cien profesionales 
 
Día 2: "El 70% de los fármacos vendidos en internet son falsos", según los expertos 
 
Día 2: La terapia génica consigue la curación funcional de un mono con VIH 
 
Día 3: 'Crónicas' de TVE aborda el debate de la gestación subrogada 
 
Día 3: Los "biohackers" pretenden aplicar la biotecnología para moldear su propio cuerpo 
a la carta 
 
Día 3: Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre 
 
Día 4: Llegan las tecnorreligiones 
 
Día 4: Los administrativos de Urgencias aprenden a resolver conflictos 
 
Día 4: Perfil de paciente que miente a su médico: mujer, joven y por "intimidad" 
 
Día 5: Albacete aborda en una jornada las identidades trans en la infancia a través del 
derecho sanitario y la bioética 
 
Día 5: El Hospital de Dénia celebra su II Jornada sobre Ética Clínica 
 
Día 5: “No resucitar”: el dilema ético que provocó este tatuaje en los médicos 
 
Día 6: “Ser médico” – Película (26 minutos) 
 
Día 7: Telemedicina en la sanidad pública 
 
Día 7: Puerta abierta a una revisión parcial del Real Decreto 16/2012 
 
Día 8: El rediseño de CRISPR gana en precisión y evita daños en el ADN 
 
 

http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/las-discriminaciones-invisibles-centran-la-semana-de-derechos-humanos-de-la-facultad-de-trabajo-social
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http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/grado/noticias/medicos-de-hospital-contribuyen-a-una-vision-negativa-de-primaria-segun-bmj
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/un-error-de-la-fiscalia-permite-a-una-mujer-inseminarse-de-su-marido-muerto-2552
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/jornada-sobre-bioetica-20171129013502-ntvo.html
http://www.lne.es/gijon/2017/12/02/70-farmacos-vendidos-internet-son/2202890.html
http://www.diariomedico.com/2017/11/30/area-cientifica/especialidades/vih-y-hepatitis/vih-y-hepatitis/la-terapia-genica-consigue-la-curacion-funcional-de-un-mono-con-vih
http://www.rtve.es/rtve/20171202/cronicas-aborda-debate-gestacion-subrogada/1641082.shtml
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http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
http://www.lavanguardia.com/vida/20171203/433379573479/tecnorreligiones-ia-homo-deus-dios-tecnologia-robots-fe.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/12/03/administrativos-urgencias-aprenden-resolver/955868.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/perfil-de-paciente-que-miente-a-su-medico-mujer-joven-y-por-intimidad--2857
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/albacete-aborda-jornada-trans-traves-derecho-sanitario-bioetica-395825-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/albacete-aborda-jornada-trans-traves-derecho-sanitario-bioetica-395825-1.html
https://www.denia.com/hospital-denia-celebra-ii-jornada-etica-clinica/
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/no-resucitar-el-dilema-etico-que-provoco-este-tatuaje-en-los-medicos_837977
https://www.fesemi.org/grupos/bioetica/noticias/documental-ser-medico
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/jose-antonio-martin/telemedicina-en-la-sanidad-publica
http://www.diariomedico.com/2017/12/04/area-profesional/sanidad/puerta-abierta-a-una-revision-parcial-del-real-decreto-162012
http://biotecnologia.diariomedico.com/2017/12/07/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/investigacion/el-rediseno-de-crispr-gana-en-precision-y-evita-danos-en-el-adn


Día 8: Ocho de cada diez médicos tratan en exceso por miedo a negligencias 
 
Día 9: "Queremos convertir a Asturias en referente internacional de las TIC" 
 
Día 9: "Los MIR deben tener técnicas para afrontar conflictos éticos en sanidad" 
 
Día 10: Arte, oficio y pasión 
 
Día 11: Maltrato infantil y medicina defensiva: proteger al profesional para proteger al 
menor 
 
Día 12: "Ser médico no te hace mejor ser humano..." 
 
ía 12: Ética y cerebro 
 
Día 13: La asociación de cirugía estética alerta sobre tratamientos 'low cost' para mejorar 
la imagen 
 
Día 13: España envejece: la brecha entre muertes y nacimientos se triplica 
 
Día 14: Sánchez Maíllo: "A la ideología de género le molesta la naturaleza" 
 
Día 14: Los pacientes se sienten desatendidos por Sanidad 
 
Día 15: El Foro de Deontología médica del Comz aborda la calidad asistencial en Atención 
Primaria 
 
Día 15: El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria garantizará una formación 
médica más independiente y transparente 
 
Día 15: Fenin presenta las novedades sobre el nuevo Código Ético 
 
Día 16: Italia aprueba el testamento biológico, una fórmula para dejar de recibir 
tratamiento en caso terminal 
 
Día 16: "Frente al materialismo solo cabe la espiritualidad" 
 
Día 16: Parlamentarios, sanitarios y asociaciones defienden la necesidad de que los 
pacientes participen en la vida pública en España 
 
Día 17: Expertos creen que la ley de muerte digna de C’s pone en peligro la praxis médica 
 
Día 17: Científico australiano crea máquina para "suicidios racionales, rápidos y sin dolor" 
 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/ocho-de-cada-diez-medicos-trata-en-exceso-por-miedo-a-negligencias-4035
http://www.diariomedico.com/especial/producto-sanitario-2017/queremos-convertir-a-asturias-en-referente-internacional-de-las-tic
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http://www.diariomedico.com/2017/12/11/opinion-participacion/reflexiones-en-el-ave/arte-oficio-y-pasion
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http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/federico-de-montalvo/maltrado-infantil-y-medicina-defensiva-proteger-al-profesional-para-proteger-al-menor
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/-ser-medico-no-te-hace-mejor-ser-humano-ser-humano-te-hace-mejor-medico--3647
https://diarioresponsable.com/noticias/25617-etica-y-cerebro
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8804088/12/17/La-asociacion-de-cirugia-estetica-alerta-sobre-tratamientos-low-cost-para-mejorar-la-imagen.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8804088/12/17/La-asociacion-de-cirugia-estetica-alerta-sobre-tratamientos-low-cost-para-mejorar-la-imagen.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-envejece-la-brecha-entre-muertes-y-nacimientos-se-triplica-8421
http://www.lne.es/oviedo/2017/12/13/sanchez-maillo-ideologia-genero-le/2207846.html
http://www.correofarmaceutico.com/2017/12/13/al-dia/salud-publica/los-pacientes-se-sienten-desatendidos-por-sanidad
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https://elpais.com/internacional/2017/12/14/actualidad/1513246031_513898.html
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http://www.diariomedico.com/2017/12/13/area-profesional/normativa/expertos-creen-que-la-ley-de-muerte-digna-de-crs-pone-en-peligro-la-praxis-medica
http://elpinguino.com/noticia/2017/12/06/cientifico-australiano-crea-maquina-para-suicidios-racionales-rapidos-y-sin-dolor


Día 17: ¿Cómo debe actuar el médico en casos donde el menor es el foco de atención? 
 
Día 18: OMC e igualdad de género: "Consejos vendo y para mí..." 
 
Día 18: Interior quiere que cada hospital español tenga un director de seguridad 
 
Día 19: Semergen estudiará la prevalencia del maltrato al anciano 
 
Día 19: Nature destaca a los artífices de la terapia T CAR y de la optimización de CRISPR 
 
Día 19: Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027 
 
Día 20: El Comité de Bioética de Andalucía estará presidido por profesionales de 
reconocido prestigio en este ámbito 
 
Día 20: AEE lanza Guía y consultorio interactivo sobre Bioética 
 
Día 20: La oficina de propiedad intelectual de Singapur otorgará la solicitud de patente de 
Merck sobre la tecnología CRISPR 
 
Día 20: La ayuda humanitaria se sume en una crisis de identidad 
 
Día 21: España, en cabeza de la UE en cuidados del paciente ostomizado con el nuevo 
Máster en Coloproctología y Estomaterapia 
 
Día 21: Propuesta para crear un cupo femenino obligatorio de directivos sanitarios 
 
Día 21: Facme prepara un protocolo sobre qué pagos deben aceptar los médicos 
 
Día 22: Los profesionales se toman en serio la Bioética 
 
Día 22: La Sociedad Española de Oncología avala el Curso de Bioética de la Fundación 
Pablo VI 
 
Día 23: Nace una niña que permaneció 25 años congelada como embrión 
 
Día 23: 25 embajadores. Los protagonistas del sistema sanitario español 
 
Día 24: La pérdida de la ética y el humanismo en la profesión médica 
 
Día 24: Canadá retira permisos de residencia a quien abuse de su sanidad pública 
 
Día 25: Futilidad médica y obstinación familiar en terapia intensiva 
 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-como-debe-actuar-el-medico-en-casos-donde-el-menor-es-el-foco-de-atencion--5306
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http://www.diariomedico.com/2017/12/19/area-profesional/entorno/la-ayuda-humanitaria-se-sume-en-una-crisis-de-identidad
https://www.diariodicen.es/201712/espana-a-la-cabeza-de-europa-en-cuidados-del-paciente-ostomizado-con-el-nuevo-master-en-coloproctologia-y-estomaterapia/
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https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/propuesta-para-crear-un-cupo-femenino-obligatorio-de-directivos-sanitarios-1110
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/facme-prepara-un-protocolo-sobre-que-pagos-deben-aceptar-los-medicos-4153
http://www.diariomedico.com/especial/anuario-2017/normativa/los-profesionales-se-toman-en-serio-la-bioetica
http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2017/12/21/la-sociedad-espanola-de-oncologia-avala-el-curso-de-bioetica-de-la-fundacion-pablo-vi-religion-iglesia.shtml
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https://gaceta.es/civilizacion/nace-una-nina-permanecio-25-anos-congelada-embrion-20171222-1209/
http://www.diariomedico.com/aniversario/jacinto-batiz.html
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=91874
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/canada-retira-permisos-de-residencia-a-quien-abuse-de-su-sanidad-publica-3457
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=91864


Día 26: Curso de formación de ‘Especialista Consultor en Ética Clínica’ 
 
Día 26: Cocaína y cannabis protagonizan el 40% de atenciones por droga en Urgencias 
 
Día 27: Género y estereotipos 
 
Día 27: Amazon retira un kit de aprendizaje para hacer circuncisiones en Reino Unido 
 
Día 28: Formación para la toma de decisiones ‘responsable y prudente’ en el ámbito 
sanitario 
 
Día 28: El Foro de Deontología médica del Comz aborda la calidad asistencial en Atención 
Primaria 
 
Día 28: El futuro tendrá robots tan inteligentes emocionalmente como nosotros, y no 
pasará nada 
 
Día 29: Humanos editados, ¿la siguiente desigualdad social? 
 
Día 29: Walter Riso y su misión de ‘sanar corazones’ a través de los libros 
 
Día 29: Inteligencia artificial como objeto de culto 
 
Día 30: Cómo ser el perfecto médico en redes sociales, en 10 pasos 
 
Día 30: Asturias, comunidad con los hospitales más "peligrosos" para los sanitarios 
 
Día 30: Asturias, la tercera comunidad con más abortos de España 
 
Día 30: Las agresiones al personal sanitario aumentan el 20% en sólo un ejercicio 
 
Día 31: Publicado en BOE: el médico no tributará al ser invitado a congresos por la 
industria 
 
Día 31: Sanción de 120.000 euros por distribuir medicamentos sin receta 
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https://www.bebesymas.com/salud-infantil/amazon-retira-un-kit-de-aprendizaje-para-hacer-circuncisiones-en-reino-unido
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http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2017/12/27/inteligencia-artificial-objeto-culto/1248519.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/noticias/-como-ser-el-perfecto-medico-en-redes-sociales-en-10-pasos-2291
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/asturias-la-ccaa-con-los-hospitales-mas-peligrosos-para-los-sanitarios-5304
http://www.lne.es/asturias/2017/12/29/asturias-tercera-comunidad-abortos-espana/2215755.html
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