
FEBRERO 2018 

Día 1: ¿La telemedicina como nueva especialidad médica? 
 
Día 1: Los alergólogos son los médicos más felices; los más 'tristes', cardiólogos 
 
Día 2: La UB presenta la "Declaración sobre ética e integridad en la docencia universitaria" 
 
Día 2: El 'veneno invisible' que afecta a los humanos cada día 
 
Día 2: Clonar humanos es posible, pero aún hay impedimentos biológicos y éticos 
 
Día 3: La verdadera cara del feminismo en Irán 
 
Día 3: La inteligencia artificial llega a la imagen de RM 
 
Día 3: El médico no debería 'enredarse' 
 
Día 4: Sanidad descarta hacer que la vacunación sea obligatoria 
 
Día 4: Esta es la especialidad donde los pacientes ‘pasan’ más de su médico 
 
Día 4: “La innovación pone a prueba al sistema pero la vida del paciente no tiene precio” 
 
Día 5: "El problema de la equidad sanitaria no es territorial, sino social" 
 
Día 5: "A medida que avanzamos vemos lo mucho que ignoramos" 
 
Día 6: El "género" ha vencido al "sexo" 
 
Día 6: Tranquilidad: la investigación con ‘big data’ no peligra... por ahora 
 
Día 7: Presidente da Associação Portuguesa de Bioética defende referendo sobre 
eutanásia 
 
Día 7: Es irrelevante que figure la identidad del médico en el CI 
 
Día 8: Segovia acogerá el Congreso de Deontología Médica en mayo 
 
Día 8: Los diez grandes retos de la robótica 
 
Día 8: Volkswagen, BMV y Daimler experimentaron con personas y monos para medir la 
contaminación de sus motores diésel 
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Día 9: Europa pide a España que suba del 56 al 75% la vacunación gripal en mayores 
 
Día 9: Cinco consejos clave para escribir bien un informe médico 
 
Día 10: ¿Por qué estudiar con casos clínicos? 
 
Día 10: La Segunda B 
 
Día 10: Un paciente agrede a su médico mientras es atendido en consulta 
 
Día 10: Un paciente agrede a tres médicos e insulta al personal de Enfermería 
 
Día 11: Bioética y Oncología. Una puerta abierta a la oportunidad 
 
Día 11: Especial: Mujeres de la ciencia 
 
Día 12: El gasto sanitario central español es un 5% inferior al de la élite mundial 
 
Día 12: Un médico, investigado por derivar pacientes a su consulta por 7,2 millones 
 
Día 13: "La LOPD obvia el papel del Comité de Ética en la investigación oncológica" 
 
Día 13: “Demencial” maniobra del Gobierno Feijoó para reducir las listas de espera 
sanitarias 
 
Día 13: Los nuevos dilemas éticos que generan los avances científicos 
 
Día 14: Los expertos exigen al Gobierno que devuelva derechos a los discapacitados 
 
Día 14: Las pacientes francesas disparan las consultas de reproducción asistida en 
Gipuzkoa 
 
Día 14: El sector sanitario habrá automatizado el 26% de sus empleos en 2040 
 
Día 15: Holanda se rebela contra la donación de órganos por ley 
 
Día 15: Planes individualizados y nuevas tecnologías, nuevos retos de la cronicidad 
 
Día 16: Multa de 500.000 euros al Estado por negar a un reo el segundo diagnóstico 
 
Día 16: Psiquiatría se lanza a la búsqueda de nuevos modelos de hospitalización 
 
Día 16: Los adolescentes con cáncer podrán estar hasta los 18 años en unidades 
pediátricas 
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Día 16: La Salud Mental, más hospitalaria que comunitaria 
 
Día 17: Psiquiatría pide más humanización hospitalaria en las guías de Salud Mental 
 
Día 18: "Todavía no somos humanos: no somos solidarios auténticos" 
 
Día 18: Los protocolos de las ONG, en duda tras la «bacanal» de Oxfam 
 
Día 19: Manifiesto animalista 
 
Día 19: Denunciar agresiones sale caro ¿cuánto paga el sanitario por ir a juicio? 
 
Día 20: La bioética ante los sismos 
 
Día 20: El Colegio de Médicos de Toledo diseña un programa de formación continuada 
para desarrollar en 2018 
 
Día 20: Carta a un alumno de medicina 
 
Día 21: Crean híbrido entre humano y oveja 
 
Día 21: Cuatro comités vigilan el respeto a las personas y el bienestar animal 
 
Día 21: Merck recibe dos patentes más por su tecnología CRISPR 
 
Día 22: La Justicia exime de culpa al sanitario que aplique un fármaco defectuoso 
 
Día 22: La brecha salarial de género se agranda hasta el 27,23 por ciento en las actividades 
sanitarias 
 
Día 22: "El reglamento de protección de datos no afecta a la investigación" 
 
Día 23: Muere Luis González Morán, sacerdote, abogado y experto en Bioética 
 
Día 23: Palmira Peláez presenta su libro “La manipulación genética, una nueva forma de 
eugenesia” 
 
Día 23: Pareja lesbiana enjuicia al gobierno de Trump por negarle el derecho a recibir 
niños refugiados 
 
Día 24: La mayoría de las sujeciones en residencias se ponen sin consentimiento 
 
Día 24: La asistencia sanitaria presencial como "plan b" 

https://www.redaccionmedica.com/opinion/la-salud-mental-mas-hospitalaria-que-comunitaria-8489
https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/psiquiatria-pide-mas-humanizacion-hospitalaria-en-las-guias-de-salud-mental-1899
http://www.diariomedico.com/2018/02/17/entrevistas/entrevistas-de-ultima/fuera-de-consulta/todavia-no-somos-humanos-no-somos-solidarios-autenticos
http://www.abc.es/sociedad/abci-protocolos-duda-tras-bacanal-oxfam-201802172142_noticia.html
http://www.culturamas.es/blog/2018/02/19/manifiesto-animalista/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/denunciar-agresiones-sale-caro-cuanto-paga-el-sanitario-por-ir-a-juicio--8911
http://www.milenio.com/firmas/paulina_rivero_weber/bioetica-sismos-repsa-reserva_ecologica_del_pedregal_de_san_angel-milenio_18_1125067512.html
https://eldiadigital.es/not/247713/el-colegio-de-medicos-de-toledo-disena-un-programa-de-formacion-continuada-para-desarrollar-en-2018/
https://eldiadigital.es/not/247713/el-colegio-de-medicos-de-toledo-disena-un-programa-de-formacion-continuada-para-desarrollar-en-2018/
http://tribunacampeche.com/opinion/2018/02/19/carta-a-un-alumno/
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/crean-hibrido-entre-humano-y-oveja
http://www.diariocordoba.com/noticias/universidad/cuatro-comites-vigilan-respeto-personas-bienestar-animal_1207350.html
http://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticia-comunicado-merck-recibe-dos-patentes-mas-tecnologia-crispr-20180220123122.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/la-justicia-exime-de-culpa-al-sanitario-que-aplique-un-farmaco-defectuoso-6050
http://www.gacetamedica.com/politica/la-brecha-salarial-de-genero-se-agranda-hasta-el-27-23-por-ciento-en-las-actividades-sanitarias-YA1424203
http://www.gacetamedica.com/politica/la-brecha-salarial-de-genero-se-agranda-hasta-el-27-23-por-ciento-en-las-actividades-sanitarias-YA1424203
http://www.diariomedico.com/2018/02/21/area-profesional/normativa/el-reglamento-de-proteccion-de-datos-no-afecta-a-la-investigacion
http://www.elcomercio.es/asturias/muere-luis-gonzalez-20180222094124-nt.html
http://www.miciudadreal.es/2018/02/22/palmira-pelaez-presenta-su-libro-la-manipulacion-genetica-una-nueva-forma-de-eugenesia/
http://www.miciudadreal.es/2018/02/22/palmira-pelaez-presenta-su-libro-la-manipulacion-genetica-una-nueva-forma-de-eugenesia/
http://www.aldiadallas.com/2018/02/21/pareja-lesbiana-enjuicia-al-gobierno-de-trump-por-negarle-el-derecho-a-recibir-ninos-refugiados/
http://www.aldiadallas.com/2018/02/21/pareja-lesbiana-enjuicia-al-gobierno-de-trump-por-negarle-el-derecho-a-recibir-ninos-refugiados/
http://www.diariomedico.com/2018/02/23/area-profesional/normativa/las-sujeciones-en-residencias-se-ponen-sin-consentimiento
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/jose-antonio-martin/la-asistencia-sanitaria-presencial-como-plan-b


 
Día 25: El amor no es histocompatible 
 
Día 25: (In)seguridad en centros sanitarios 
 
Día 26: Natalia López Moratalla: "Las nuevas técnicas confirman diferencias entre el 
cerebro del hombre y la mujer" 
 
Día 26: Tecnología inteligente, efectos estúpidos 
 
Día 27: Salud pública: prohibición legal frente a información e incentivos 
 
Día 27: Un Comité de Ética asesorará en las residencias de mayores de la Comunidad 
 
Día 27: Consejo Asesor de Sanidad: Quiénes lo integran y qué pretende 
 
Día 28: El Defensor del Paciente acusa a los geriátricos públicos de Canarias de "tratar 
vejatoriamente" a ancianos 
 
Día 28: De la teoría crítica a la ética del discurso 
 
Día 28: España perderá 16.000 médicos de Primaria en los próximos 10 años 
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