
MARZO 2018 
 
Día 1: Salud, dinero y debate ético: ¿Deben ser remunerados los donantes de sangre? 
 
Día 1: Congreso sobre el Paciente Crónico aborda tratamientos y emociones de enfermos 
 
Día 1: 'Mi paciente me acosa': el 70% de enfermeros y el 47% de médicos lo sufre 
 
Día 2: Un juez cuestiona la legalidad del certificado de penales exigido a pediatras 
 
Día 2: La bioética aporta pautas para el debate 
 
Día 2: Siete de cada diez mayores de 65 años tiene al menos una enfermedad crónica en 
España, con una media de cuatro patologías por persona 
 
Día 2: La ética en las publicaciones de docentes universitari@s 
 
Día 3: José Ramón Parada: "Muchos de los casos llegan al juzgado por mala comunicación" 
 
Día 3: "La tecnología mete miedo: el paciente no es sólo una suma de datos" 
 
Día 3: ¿Debe transformarse el derecho a la salud en un derecho fundamental? 
 
Día 4: Protección de Datos publica un informe para ‘tranquilizar’ a los médicos 
 
Día 4: El presente y futuro de la deontología médica se debatirán en Segovia 
 
Día 5: ¿Es bueno que los médicos consuelen a sus pacientes con un abrazo? 
 
Día 5: Las sesiones de fotos en la UCI de neonatos son ya una realidad 
 
Día 5: La esterilización forzosa es legal: 34 asturianas intervenidas en una década 
 
Día 5: Cárcel para una enfermera que espió el historial clínico de su compañera 
 
Día 6: El teléfono móvil no da la felicidad 
 
Día 6: La ‘precisión’ es “una obligación ética” que requiere de controles de calidad 
 
Día 7: Frente sanitario internacional para promover la vacunación contra la gripe 
 
Día 7: Asturias estrena su propio plan contra las adicciones al juego en menores 
 
Día 7: Las Humanidades se renuevan para frenar la caída de alumnos 
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Día 8: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres 
 
Día 9: La OMS, en el 8M: "La mujer es la primera línea de la sanidad mundial" 
 
Día 9: El Sespa unifica los procedimientos de contención en Salud Mental 
 
Día 9: "Los implantes que tengo en el cerebro me han devuelto la dignidad": las razones 
de los "biohackers" para transformar su cuerpo 
 
Día 10: Personas con discapacidad y bioética – Declaración de la DPI 
 
Día 10: Están creciendo los litigios por revelación de secreto médico 
 
Día 10: "Los altos cargos deben hacer un sistema atractivo para los sanitarios" 
 
Día 11: El informe de la AEPD no basta a los médicos, que piden más garantías 
 
Día 11: Enfermería el 8M: "No es 'niña' ni 'nena', sino una enfermera que te cuida" 
 
Día 12: Elogio de la cordialidad 
 
Día 12: "Tenemos que hacer que la sanidad deje de ser un arma política arrojadiza" 
 
Día 13: Sin sangre 
 
Día 13: El papel de las matronas: atención integral a la mujer 
 
Día 13: El Colegio de Médicos de Valladolid acoge el miércoles una mesa sobre 
información frente a los derechos de los pacientes 
 
Día 13: Baja la brecha salarial por sexo en sanidad, pero ellas cobran un 13% menos 
 
Día 14: IAAP. Formación específica del personal de salud. Primer semestre 2018 (página 
18 de la revista incluida en el enlace anterior: el plazo de inscripción se termina el día 15) 
 
Día 14: La fuerza de la enfermería 
 
Día 14: Hablemos de Enfermería: "Sin vosotros, la Medicina quedaría coja" 
 
Día 15: Dignidad y bioética 
 
Día 15: Premios Sanitarias: 42 mujeres para la historia de la Sanidad española 
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Día 15: El Sespa activa un protocolo anti-suicidio basado en la detección precoz 
 
Día 16: La Asociación de Médicos Estéticos de Granada desarrolla un código ético para 
garantizar la seguridad de los pacientes 
 
Día 16: "La sanidad digital no se entiende sin colaboración" 
 
Día 16: Sanidad, nominada a #LaPubliMásMachista, por relacionar alcohol y violación 
 
Día 17: Además de la financiación, el Plan de Genómica debe ser “progresivo” y “ético” 
 
Día 17: Concluye Congreso Internacional de Bioética en Dominicana 
 
Día 17: Enfermedad mental, ¿cómo deben de ser los cuidados paliativos? 
 
Día 18: La clonación de mascotas, entre la frivolidad y la inmoralidad 
 
Día 18: El paciente digital ya está aquí; ¿para cuándo el médico digital? 
 
Día 18: “Restablecer la humanización de la asistencia es un problema de todos” 
 
Día 19: "El paciente no es el culpable de la saturación de Urgencias" 
 
Día 20: Las neurociencias, a análisis en el Marcos Valcárcel 
 
Día 20: Rechazo a la transfusión 
 
Día 20: El reto de los menores 'trans' 
 
Día 21: Compra pública innovadora en Extremadura: medicina personalizada en la 
consulta 
 
Día 21: Sentencia: Enfermería tiene derecho a acceder al historial del paciente 
 
Día 22: Viviendo hasta el último suspiro 
 
Día 22: #Auténticos, la campaña viral que conciencia sobre el síndrome de Down 
 
Día 22: Steven Pinker y su defensa del progreso: cómo un libro sobre los mejores años de 
la humanidad se ha convertido en la polémica del momento 
 
Día 23: Peña: "Para la mujer no solo hay techos en sanidad, sino también paredes" 
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Día 23: Los pacientes claman contra las máquinas de 'vending' de los hospitales 
 
Día 23: Pediatría impulsa la mejora de la atención a la diversidad sexual 
 
Día 24: La UCV, en la Semana por la Vida del Parlamento Europeo 
 
Día 24: Las 72 empresas que forman la Asociación Aragonesa para la Dependencia 
generan 1.800 empleos directos en Aragón 
 
Día 24: Captura de pantalla: el aborto en España 
 
Día 24: Los juzgados españoles recibieron un total de 166.620 denuncias por violencia de 
género en 2017 
 
Día 25: Un médico-robot empieza a tratar pacientes en un ambulatorio de China 
 
Día 25: Tendencias científicas: Inteligencia artificial, ¿bendición o maldición? Llamamiento 
contra las amenazas a la seguridad 
 
Día 26: Multiculturalismo, religión y bioética 
 
Día 26: Consentimiento (semi)informado 
 
Día 26: Cómo interpretar una sonrisa 
 
Día 27: No son humanos, pero... ¿son personas? 
 
Día 27: España, el país avanzado que más antibióticos consume 
 
Día 28: Planteo contrario al proyecto sobre trans 
 
Día 28: Un hospital prohíbe a sus médicos llevar tatuajes, 'piercings' o minifaldas 
 
Día 28: La otra gran mentira de la homeopatía 
 
Día 29: La oncología como modelo, la bioética y el marco legal, ejes para el Senado 
 
Día 29: Los hospitales deberán tener un órgano que vigile la Ley de Derecho a Morir 
 
Día 30: Las patronales de la industria sanitaria preparan un ‘código ético común’ 
 
Día 30: Israel revoluciona la idea de sistema de salud: un Gran Hermano preventivo 
 
Día 31: El cerebro: un órgano que aún debe ser descubierto 
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Día 31: Generalicemos ya el 'no hacer' 
 
Día 31: ¿Qué preguntas no le gusta responder al paciente en la consulta del médico? 
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