
ABRIL 2018 
 
Día 1: "Estamos para ayudar al paciente, fuente inagotable de vida" 
 
Día 1: El paciente olvida las instrucciones del médico según sale por la puerta 
 
Día 2: Paraguay, presente en palestra internacional sobre Bioética 
 
Día 2: El frío corazón de Europa 
 
Día 3: Los futuros médicos están hartos de "ser un ficus" en sus prácticas 
 
Día 3: Más de 400 expertos en reproducción asistida se reunirán en Barcelona 
 
Día 3: Premio Humanización de la Asistencia Sanitaria 
 
Día 4: Bioética Clínica. Curso 2018/2019. Universidad Complutense 
 
Día 4: La bioética ante las enfermedades raras 
 
Día 4: Profesionales de Urgencias y UCI del Hospital de Montilla se forman en habilidades 
de humanización 
 
Día 5: Médicos del Mundo critica las diferencias regionales generadas por el RDL 16/2012 
 
Día 5: "Que haya policías en los hospitales habla mal de nuestra sociedad" 
 
Día 5: Quiero preservar mi cerebro para que mi mente pueda ser descargada a un 
computador en el futuro 
 
Día 6: Una mujer se hizo pasar por enfermera durante 20 años en un hospital 
 
Día 6: Por qué es tan cara la sanidad de EE UU 
 
Día 6: Igualdad de Género, ¿asignatura obligatoria en la facultad de Medicina? 
 
Día 6: El 75% de expertos en reproducción asistida recomiendan transferir un solo 
embrión por ciclo 
 
Día 7: Conferencia de D. Lluis Montoliú José en el Ciclo de Conferencias SIBI 2018: martes 
día 10 de abril, a las 19:30 horas (Salón de Actos del Ateneo Jovellanos, Gijón) 
 
Día 7: Multa a tres médicos cuya “imprudencia” llevó a operar a una niña 62 veces 
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Día 7: Participación, derechos ciudadanos e investigación, prioridades de la Estrategia de 
Calidad sanitaria 
 
Día 8: Un 81 % expertos en reproducción asistida pide regular "vientres de alquiler" 
 
Día 8: La oncología como modelo, la bioética y el marco legal, ejes para el Senado 
 
Día 8: Carta contra el desgaste médico 
 
Día 9: Profesionales de varias disciplinas se capacitan en Bioética 
 
Día 9: Hacia una gobernanza internacional en CRISPR 
 
Día 9: 'Phubbing': la 'in-movilización' de las relaciones 
 
Día 10: El Papa pide a los católicos que luchen igual por los pobres que contra el aborto 
 
Día 10: ¿Es capaz la sanidad de velar por los datos de los pacientes? 
 
Día 11: Biotecnología para el futuro de la medicina 
 
Día 11: El mercado de los genes 
 
Día 11: La filtración de datos médicos de Lexnet se queda en infracción sin sanción 
 
Día 12: El derecho al suicidio asistido por médico en el caso de enfermos terminales y 
pacientes con discapacidades graves crónicas (Encuesta UNED) 
 
Día 12: Un juez avala que una paciente con EPOC reciba pensión aunque siga fumando 
 
Día 13: Cádiz acoge las I Jornadas sanitarias por la vida 
 
Día 13: El Pozo elabora un salchichón que "puede mejorar la salud a largo plazo" 
 
Día 13: Pablo Siegrist: “Las organizaciones pro vida no nos sentimos representados por los 
poderes públicos” 
 
Día 14: Importancia de la enseñanza en bioética 
 
Día 14: 'Provida' marcharán este domingo por Madrid para "celebrar la vida" y pedir leyes 
que la "defiendan" 
 
Día 15: Si mi paciente me agrede, ¿tengo la obligación de volver a atenderle? 
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Día 15: El Comité de Bioética de España empieza a cumplir con su renovación 
 
Día 15: Walter Riso, el psicólogo clínico que desnuda su alma en su primera novela 
 
Día 16: Una marcha multitudinaria defiende en Madrid el derecho a la vida 
 
Día 16: Las enfermeras reclaman incorporar la investigación en su jornada laboral 
 
Día 16: Veinte alumnos culminan el curso que les permite trabajar con personas con 
alzhéimer 
 
Día 17: La Medicina genómica vuelve al Senado este martes 
 
Día 17: Condena por un consentimiento incompleto en una tiroidectomía bien indicada y 
hecha 
 
Día 17: Goldman Sachs se pregunta si curar a pacientes es un “negocio sostenible” 
 
Día 18: Bernal insiste en no perder de vista que “todos seremos pacientes” 
 
Día 18: El 70% de las enfermeras está en baja forma por los turnos de trabajo 
 
Día 19: "Es muy importante para una sociedad científica abrirse al ciudadano" 
 
Día 19: "Dejar una voluntad anticipada asegura los valores propios sobre la muerte" 
 
Día 20: Humanizar la sanidad, objetivo de una jornada sobre bioética 
 
Día 20: Montón presenta en Les Corts su Ley de dignidad en el proceso de morir 
 
Día 20: "Los médicos más activos en consulta 'on line' tienen menos visitas presenciales" 
 
Día 21: España logra frenar en Europa una iniciativa de compra-venta velada de órganos 
 
Día 21: La homeopatía queda en evidencia: 7 estudios demuestran su nula utilidad 
 
Día 22: Día Europeo de Derechos de los Pacientes 
 
Día 22: El CEU analiza en un Congreso la Bioética al servicio de la vida y de la salud 
 
Día 22: Los ensayos clínicos comerciales se registran y publican más que los 
independientes 
 
Día 23: Despedido por pedir los antecedentes penales a una sanitaria por ser gitana 
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Día 23: Sanidad ya tiene en su mesa una aproximación al Plan de Precisión 
 
Día 24: "Hay que establecer un marco legal que oriente a los comités de Bioética" 
 
Día 24: Expertos analizan los conflictos morales y éticos que generan los avances en 
reproducción humana 
 
Día 24: La II Jornada Amavir abordó la importancia de la motivación y la actitud en el 
ámbito del Trabajo Social 
 
Día 25: El Tribunal Constitucional portugués anula la ley de gestación subrogada 
 
Día 25: Un niño al que se retiró el soporte vital en Reino Unido podría recibir tratamiento 
en Italia 
 
Día 26: Bruselas quiere compartir datos sanitarios no personales a escala europea 
 
Día 27: Ningún contrato, seguro o servicio podrá excluir a personas con VIH 
 
Día 27: "Pensar que Enfermería está subordinada al médico es sexista y retrógrado" 
 
Día 27: Cárcel para un hombre con cirrosis por ofrecer 40.000 euros por un hígado 
 
Día 28: Experimentación con animales, una discusión en bioética 
 
Día 28: La reforma del Código Penal "despenaliza los gritos e insultos" a médicos 
 
Día 29: Aceptar la mala praxis libra a tres médicos de inhabilitaciones 
 
Día 29: Los churris 
 
Día 29: Asturias, Baleares y Navarra: el 'top 3' en aumento de inversión sanitaria 
 
Día 30: Mejorar la salud de un país donde el 90% prefiere ir al curandero 
 
Día 30: El Congreso decidirá en Mayo si tramita una ley para despenalizar la eutanasia en 
casos terminales con dolor permanente 
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