
ENERO 2018 
 
Día 1: DM repasa los principales temas de 2017 
 
Día 1: Valencia garantiza la sanidad universal pese a la suspensión del TC 
 
Día 1: El año en que la terapia génica llegó al mercado 
 
Día 1: La prueba del VIH se podrá comprar en farmacias sin prescripción médica 
 
Día 2: "Las leyes, si no se hacen desde el corazón del hombre, son solo tiranía" 
 
Día 3: Pide material genético al ex marido para salvar a su hijo 
 
Día 3: Inteligencia artificial como objeto de culto 
 
Día 3: Neil Harbisson: así es el hombre cíborg 
 
Día 4: La responsabilidad de los profesionales sanitarios ante la vacunación 
 
Día 4: Francia, primer país en imponer once vacunas obligatorias 
 
Día 4: Despedida una enfermera por sacar fotos a una paciente desnuda en quirófano 
 
Día 5: En marcha la ‘revolución ética’ de la tecnología sanitaria española 
 
Día 5: Dr. Jacob Lavee, autoridad mundial en el tema del trasplante: “el mundo está 
saturado de tráfico de órganos” 
 
Día 6: El Complejo Hospitalario de Jaén impartió más de 200 cursos de formación durante 
el año pasado para sus profesionales 
 
Día 6: ¿Vuelve la 'factura en la sombra'? Asturias la defiende como medida "no coercitiva" 
 
Día 6: Treinta cosas que no hacen bien los médicos según la Farmacia Hospitalaria 
 
Día 7: Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión de Bioética de la 
Universidad de Burgos 
 
Día 7: Universidad del Azuay forma 'mentes bioéticas' 
 
Día 7: Condena penal por dar el alta a una niña de 19 meses atragantada con una palomita 
 
Día 8: Inteligencia artificial: aliada, que no sustituta del médico 
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Día 8: La lista de deberes sanitarios para 2018 
 
Día 9: La mayoría de hospitales españoles “no verifica la identidad del paciente” 
 
Día 9: “Defender la homeopatía es más sangrante que negar que pisamos la Luna” 
 
Día 9: Un paciente despierta antes de su autopsia tras darle por muerto 3 médicos 
 
Día 10: Realidad virtual antes de operarse para reducir la ansiedad, en el Clínic 
 
Día 10: Genómica: "Se precisa una estrategia financiada para mejorar formación y 
equidad" 
 
Día 11: Propuesta para crear un órgano nacional contra el machismo en Enfermería 
 
Día 11: Ve la luz en España la obra del Leonardo Da Vinci de la farmacia 
 
Día 11: La nueva temporada de 'Black Mirror': entre el sadismo y la ética médica 
 
Día 12: La Academia de Medicina de Valencia crea un nuevo sillón para la Bioética 
 
Día 12: Juezas y Jueces para la democracia convocan en Madrid las Jornadas de debate 
sobre maternidad subrogada 
 
Día 12: Medir y difundir para obligar a decidir 
 
Dia 13: Justo Aznar ocupará el nuevo sillón académico de Bioética  
 
Día 13: La salud cada vez marca más la pauta en el sector biotecnológico 
 
Día 14: Seminario internacional: Cuidados paliativos y sociales vs. eutanasia 
 
Día 15: La Genómica protagoniza el inicio de 2018 en el Senado 
 
Día 15: Las Urgencias, otra vez: ¿quién le pone el cascabel al gato? 
 
Día 16: Harold Shipman, el médico asesino 
 
Día 16: Donar órganos es regalar vida 
 
Día 17: Si eres niño no puedes morir en casa: las carencias de la ley de muerte digna 
 
Día 17: Los dividendos de la buena conducta 
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Día 17: La Fundació Víctor Grífols i Lucas publica un libro sobre las técnicas de edición 
genética y sus consecuencias éticas 
 
Día 18: La bioética 'dirigida’ por políticos no funciona 
 
Día 18: Que un cirujano 'firme' el hígado de un paciente tiene precio: 11.230 euros 
 
Día 19: "La iatrogenia es prevalente, costosa y preocupante, un problema de salud 
pública” 
 
Día 19: La piñata 
 
Día 19: Francia revisa los límites de la bioética 
 
Día 20: El área de salud de Gandia crea el Comité de Bioética para la resolución de 
conflictos 
 
Día 20: Eugenesia en la línea germinal para un diseño ético 
 
Día 21: El lento progreso de la terapia génica 
 
Día 22: I Jornada Asturiana de Cuidados Paliativos. “Mirando al futuro” 
 
Día 23: El paternalismo hacia la persona discapacitada ya no se sostiene 
 
Día 23: "Equiparar a un animal con un humano no es la mejor forma de protegerlo" 
 
Día 23: China ya está editando genéticamente a sus ciudadanos 
 
Día 24: Pilar Arroyo recibe la medalla Florence Nightingale 
 
Día 24: "El maltrato se ha tocado muy poco desde la ética médica" 
 
Día 24: La Ley de Protección de Datos española no sigue la norma europea en salud 
 
Día 25: “Llevamos 23 años asesorando en Bioética y la consejera nos tiene que conocer” 
 
Día 25: "La relación entre humanos y animales no entiende de clases, ingresos ni estudios" 
 
Día 25: España cumple el derecho a la protección de la salud pero falla en acceso 
sociosanitario 
 
Día 26: Quiso regresar a la Universidad... y lo consiguió 
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Día 26: Los suicidios, causa del doble de muertes que los accidentes de tráfico 
 
Día 26: Acusan a un enfermero alemán de matar a 97 pacientes por aburrimiento 
 
Día 27: El Vaticano abre la puerta al debate sobre la clonación 
 
Día 27: El Reglamento de Protección de Datos refuerza los derechos de los pacientes 
 
Día 28: Canarias forma a sus sanitarios en bioética 
 
Día 28: Vicente Bellver Capella: "Hay que entender que hay cosas que ni se compran ni se 
venden" 
 
Día 29: Discapacidad. El Comité de Bioética reivindica el derecho a voto para todas las 
personas con discapacidad 
 
Día 29: Medicina personalizada y de precisión. Genómica 
 
Día 30: Día Internacional de Conmemoración del Holocausto 2018 
 
Día 30: HM Hospitales, primer grupo hospitalario en recibir el 'Sello Ético' de Fenin 
 
Día 31: Las herramientas CRISPR se preparan para el examen de los ensayos clínicos 
 
Día 31: La única respuesta ética ante el final de la vida son los paliativos 
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