
MAYO 2018 
 
Día 1: ¿Necesita la investigación biomédica redefinir sus prioridades? 
 
Día 1: Rogelio Altisent: “Alfie” 
 
Día 2: Giordano Bruno, cazador apasionado de la verdad 
 
Día 2: Nace una nueva sociedad científica profesional de psiquiatría en España 
 
Día 3: Australiano de 104 años irá a Suiza para someterse a una eutanasia voluntaria 
 
Día 3: Sanidad, uno de los sectores 'amenazados' por la Inteligencia Artificial 
 
Día 3: Talidomida: las víctimas españolas cobran un 4.000% menos que en la UE 
 
Día 4: Políticos, profesionales sanitarios, juristas y expertos en bioética piden 
"despenalizar" la eutanasia 
 
Día 4: Se crean por primera vez híbridos de humanos y ovejas 
 
Día 4: Merck recibe patente para tecnología CRISPR en China 
 
Día 5: La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca su premio audiovisual sobre bioética 
 
Día 6: El inhumano paraíso transhumanista 
 
Día 6: La Ley de Muerte Digna del PSOE incluye la eutanasia como servicio del SNS 
 
Día 7: Ocultar el error es un error mayor 
 
Día 7: Asturias tramita un decreto que garantiza la reproducción asistida a LGTBI 
 
Día 8: El error es humano y el trato a la víctima debería serlo más 
 
Día 8: Asturias exhibe su Estrategia sociosanitaria 
 
Día 8: 'The Lancet' pide a España "aflojar la soga" de los recortes sanitarios 
 
Día 9: Reivindican la salud como un bien y un derecho de la ciudadanía 
 
Día 9: No rotundo de la OMC a regular la eutanasia 
 
Día 10: El Congreso debate por vez primera una opción real para despenalizar la eutanasia 
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Día 10: El 84 por ciento de los españoles está a favor de regular la eutanasia 
 
Día 11: Condena penal a una MIR que actuó sin supervisión 
 
Día 11: La OMS confirma la reaparición de casos de ébola en humanos 
 
Día 11: Una Medicina de Precisión con la dimensión ética en primera plana 
 
Día 12: Más de 500 veces ‘gracias’ a la labor enfermera: “Es admirable verlas” 
 
Día 12: Los pacientes exigen que la homeopatía sea expulsada de la farmacia 
 
Día 13: El General de Castelló se consolida como referente en Bioética Asistencial con su 
XV jornada autonómica 
 
Día 13: “La bioética tiene que reflejarse en normas oficiales, no sólo en leyes”: María de 
Jesús Medina 
 
Día 14: Las I Jornadas de Bioética reúnen a 300 profesionales para humanizar la medicina 
 
Día 15: La legalización de la eutanasia empieza, pero ¿terminará? 
 
Día 16: Médicos del dolor advierten de que se adaptarán a la ley de eutanasia, y 
trabajarán para que "no haya dolor" 
 
Día 16: Málaga es la provincia andaluza con mayor tasa de intentos de suicidio 
 
Día 16: Asturias crea un fichero automatizado para evaluar la salud de la población 
 
Día 17: Sanitarios y expertos en bioética piden despenalizarla 
 
Día 17: La bioética y las migraciones 
 
Día 18: Esteban: "La apuesta segura son las unidades que atiendan al enfermo de cáncer 
en su hogar" 
 
Día 18: Tráfico de riñones vestido de solidaridad 
 
Día 18: Ser médico de un menor de padres separados no obliga a informar a ambos 
 
Día 19: El juez multará al consejero si en un mes no destituye al director de Silicosis 
 
Día 19: Biomedicina, filosofía y ética: ¿pueden amoldarse? 
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Día 20: Increíble: así tratan los soldados israelíes a los médicos en Gaza 
 
Día 20: Cobertura Sanitaria Universal: el papel de la sanidad digital 
 
Día 20: No cuenten con la Secpal para hablar de eutanasia 
 
Día 21: Avite pregunta al Gobierno por qué "valen menos" que las víctimas europeas 
 
Día 22: Esquizofrenia: el riesgo es rendirse 
 
Día 22: Una Medicina de Precisión con la dimensión ética en primera plana 
 
Día 22: Los médicos apelan a la deontología para justificar su 'no' a la eutanasia 
 
Día 23: El Colegio de Médicos asturiano se alía con la industria homeopática 
 
Día 23: Rogelio Altisent: «Un médico quemado es una bomba de relojería» 
 
Día 23: ETHYKA, el proyecto español que soluciona los dilemas éticos del coche autónomo 
 
Día 24: España se mantiene a la cabeza europea en reproducción asistida 
 
Día 24: El ciclo de conferencias “Jueves con la salud” de la UNED concluyó tratando un 
tema controvertido: la clonación y la manipulación genética 
 
Día 25: La SEN se dota de un código ético para la práctica nefrológica 
 
Día 25: Más de 2.500 médicos de Familia acuden a Valencia al XXV Congreso de SEMG 
 
Día 25: Francis Mojica: «Algún día se crearán humanos a la carta» 
 
Día 26: Javier Sádaba: “La corrección política es un mal; está a favor de una falsa 
homogeneidad e imposibilita pensar con libertad” 
 
Día 26: Sáez Aguado defiende el trabajo de las comisiones deontológicas médicas para los 
facultativos y para la sociedad 
 
Día 26: La alfabetización en salud, esencial en el acto médico 
 
Día 27: Irlanda apoya masivamente legalizar el aborto en un referéndum histórico 
 
Día 27: El rechazo a la eutanasia está basado en criterios religiosos y mercantiles 
 
Día 28: Fármacos: sus efectos secundarios cuestan a la sanidad 450 millones al año 
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Día 29: Portugal decide esta semana si abre el proceso para despenalizar la eutanasia 
 
Día 29: El Celler de Can Roca, reconocido por su revolución humanista 
 
Día 29: El Papa insta a los médicos católicos a intervenir en los debates legislativos sobre 
aborto o eutanasia 
 
Día 30: El Comité de Bioética de Asisa firma un convenio de colaboración con la Unesco 
 
Día 30: Gándara, Altisent y Encarnación Guillén, próximos a entrar en el Comité de 
Bioética de España 
 
Día 31: El Celler de Can Roca, reconocido por su revolución humanista 
 
Día 31: Adela Cortina: «Necesitamos recuperar nuestros valores» 
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