
JUNIO 2018 
 
Día 1: Más de 150 especialistas participarán en la jornada de bioética de Cabueñes 
 
Día 1: Jornada de ética en el Hospital de Cabueñes 
 
Día 1: Los comités de ética para la atención sanitaria de Asturias reflexionan en Gijón 
sobre tecnología y bioética 
 
Día 1: Más de 150 especialistas participarán en Gijón en una jornada sobre tecnología y 
bioética 
 
Día 1: X Jornadas de Comités de Ética para la Atención Sanitaria (CÉAS): “Biotecnología y 
Bioética” 
 
Día 1: Más de 150 especialistas debaten en Gijón sobre ética sanitaria 
 
Día 1: La X Jornada de Comités de Ética para la Atención Sanitaria CEAS de Asturias 
contará con la participación de PRODINTEC 
 
Día 2: Asisa, primera entidad no académica en la cátedra de la Unesco en bioética 
 
Día 2: Trump aprueba el uso de tratamientos experimentales en pacientes terminales 
  
Día 3: Código ético de las sociedades científicas: _regular para evitar tentaciones 
 
Día 3: El BOE publica la renovación del Comité de Bioética de España 
 
Día 4: Los big data, clave en la planificación de la respuesta a los problemas de la sanidad 
 
Día 4: ¿Cuál es la mejor manera de que el médico termine la consulta? 
 
Día 4: La cúpula de Afal, acusada de expoliar 8 millones a pacientes con alzhéimer 
 
Día 5: La inmunoterapia con linfocitos T, eficaz en cáncer de mama metastásico 
 
Día 5: La investigación en salud en la era del big data, ¿está el derecho preparado para el 
nuevo reto? (F. Montalvo) 
 
Día 5: Dos años de cárcel por gritar, amenazar e intentar agredir a su médico 
 
Día 6: Mejora en servicios sociales 
 
Día 6: Los pacientes de AP cambian la consulta del médico por la de Enfermería 

http://www.elcomercio.es/gijon/especialistas-participaran-jornada-20180531001015-ntvo.html
http://www.lne.es/gijon/2018/05/31/jornada-etica-hospital-cabuenes/2295404.html
http://www.elbuscolu.com/noticias-asturias/los-comits-de-tica-para-la-atencin-sanitaria-de-asturias-reflexionan-en-gijn-sobre-tecnologa-y-biotica/29302
http://www.elbuscolu.com/noticias-asturias/los-comits-de-tica-para-la-atencin-sanitaria-de-asturias-reflexionan-en-gijn-sobre-tecnologa-y-biotica/29302
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9173921/05/18/Mas-de-150-especialistas-participaran-en-Gijon-en-una-jornada-sobre-tecnologia-y-bioetica.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9173921/05/18/Mas-de-150-especialistas-participaran-en-Gijon-en-una-jornada-sobre-tecnologia-y-bioetica.html
https://sedeelectronica.gijon.es/eventos/show/39944-x-jornadas-de-comites-de-etica-para-la-atencion-sanitaria-ceas-biotecnologia-y-bioetica
https://sedeelectronica.gijon.es/eventos/show/39944-x-jornadas-de-comites-de-etica-para-la-atencion-sanitaria-ceas-biotecnologia-y-bioetica
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2831322
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2831322
http://www.prodintec.es/es/nosotros/actualidad/10-eventos/1075-la-x-jornada-de-comites-de-etica-para-la-atencion-sanitaria-ceas-de-asturias-contara-con-la-participacion-de-prodintec
http://www.prodintec.es/es/nosotros/actualidad/10-eventos/1075-la-x-jornada-de-comites-de-etica-para-la-atencion-sanitaria-ceas-de-asturias-contara-con-la-participacion-de-prodintec
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/asisa-primera-entidad-no-academica-en-la-catedra-de-la-unesco-en-bioetica-5875
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/trump-aprueba-el-uso-de-tratamientos-experimentales-en-pacientes-terminales-3888
http://www.diariomedico.com/2018/06/03/area-profesional/profesion/codigo-etico-de-las-sociedades-cientificas-regular-para-evitar-tentaciones
http://www.diariomedico.com/2018/06/02/area-profesional/normativa/el-boe-publica-la-renovacion-del-comite-de-bioetica-de-espana-
http://www.gacetamedica.com/primaria/los-big-data-clave-en-la-planificacion-de-la-respuesta-a-los-problemas-de-la-sanidad-CY1562217
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/cual-es-la-mejor-manera-de-que-el-medico-termine-la-consulta--1759
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/la-cupula-de-afal-acusada-de-expoliar-8-millones-a-pacientes-con-alzheimer-5764
http://oncologia.diariomedico.com/2018/06/04/area-cientifica/especialidades/oncologia/la-inmunoterapia-con-linfocitos-t-eficaz-en-cancer-de-mama-metastasico
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/federico-de-montalvo/la-investigacion-en-salud-en-la-era-del-big-data-esta-el-derecho-preparado-para-el-nuevo-retor
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/opinion/federico-de-montalvo/la-investigacion-en-salud-en-la-era-del-big-data-esta-el-derecho-preparado-para-el-nuevo-retor
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/dos-anos-de-carcel-por-gritar-amenazar-a-intentar-agredir-a-su-medico-6311
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/05/radio_medina/1528199954_962849.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-pacientes-de-ap-cambian-la-consulta-del-medico-por-la-de-enfermeria-4441


 
Día 7: “La respuesta en bioética debe ser ágil para ser útil” 
 
Día 7: Sergio Gallego: "Asturias es la quinta comunidad con más testamentos vitales" 
 
Día 8: Más de 140 personas asisten en el Hospital de Sant Joan a una jornada sobre 
humanización 
 
Día 8: "Los esfuerzos 'quijotescos' de los paliativistas han sido ignorados" 
 
Día 9: Mérida alberga Jornadas Feministas "Explotación Reproductiva y Mercado de 
Bebés" 
 
Día 9: ¿Qué debe hacer un sanitario si le agreden? El Gobierno publica un diagrama 
 
Día 10: El diseño estructural del hospital influye en el bienestar del paciente 
 
Día 10: Inteligencia artificial, el tercer ojo clínico 
 
Día 10: Cuidados paliativos, una experiencia muy concreta de éxito 
 
Día 11: La ajedrecista Anna Muzychuk participará en el Congreso de Bioética en Gijón 
 
Día 11: La ética como motor de avance en la Nefrología española 
 
Día 12: El recién reelegido presidente de la SECPAL dice que hablará con Sanidad para 
aprobar la ley sobre el final de la vida 
 
Día 12: Un 10% de las personas mayores de Aragón sufren algún tipo de maltrato 
 
Día 12: Escenarios de futuro en salud e investigación médica 
 
Día 12: La OMC declara ética la homeopatía si es un médico quien la recomienda 
 
Día 13: Merck impulsa el liderazgo intelectual en la ética de la edición de genes 
 
Día 13: El ICOMEM, el Francisco Vallés y la Ortega-Marañón firman un convenio para 
proyectos de formación e investigación 
 
Día 13: "El RD 16/2012 no tiene mucho sentido ahora" 
 
Día 13: La sanidad privada ofrece una "experiencia ideal" a 8 de cada 10 pacientes 
 
Día 14: Ni una menos, ni uno menos, ni nadie menos 

http://www.diariomedico.com/2018/06/06/area-profesional/normativa/rla-respuesta-en-bioetica-debe-ser-agil-para-ser-utilr
http://www.lne.es/centro/2018/06/06/sergio-gallego-asturias-quinta-comunidad/2298282.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/06/07/140-personas-dan-cita-hospital/2029774.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/06/07/140-personas-dan-cita-hospital/2029774.html
http://www.diariomedico.com/2018/06/07/area-profesional/normativa/los-esfuerzos-quijotescos-de-los-paliativistas-han-sido-ignorados
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/295132-merida-alberga-jornadas-feministas-explotacion-reproductiva-y-mercado-de-bebes.html
https://www.regiondigital.com/noticias/merida/295132-merida-alberga-jornadas-feministas-explotacion-reproductiva-y-mercado-de-bebes.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-que-debe-hacer-un-sanitario-si-le-agreden-el-gobierno-publica-un-diagrama-3357
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ingenieria/el-diseno-estructural-del-hospital-influye-en-el-bienestar-del-paciente-8634
http://www.diariomedico.com/2018/06/09/opinion-participacion/el-escaner/inteligencia-artificial-el-tercer-ojo-clinico
http://www.diariomedico.com/2018/06/03/opinion-participacion/columna-invitada/cuidados-paliativos-una-experiencia-muy-concreta-de-exito
http://www.lne.es/gijon/2018/06/10/ajedrecista-anna-muzychuk-participara-congreso/2300709.html
http://www.diariomedico.com/2018/06/10/opinion-participacion/columna-invitada/la-etica-como-motor-de-avance-en-la-nefrologia-espanola
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-recien-reelegido-presidente-secpal-dice-hablara-sanidad-aprobar-ley-final-vida-20180611134951.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-recien-reelegido-presidente-secpal-dice-hablara-sanidad-aprobar-ley-final-vida-20180611134951.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/06/11/un-los-ancianos-aragoneses-sufren-algun-tipo-maltrato-1248609-300.html
https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V12280/ESCENARIOS-DE-FUTURO-EN-SALUD-E-INVESTIGACION-MEDICA.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/la-omc-declara-etica-la-homeopatia-si-es-un-medico-quien-la-recomienda-9275
http://www.eleconomista.es/global/noticias/9202314/06/18/COMUNICADO-Merck-impulsa-el-liderazgo-intelectual-en-la-etica-de-la-edicion-de-genes-1.html
https://www.elimparcial.es/noticia/190701/sociedad/el-icomem-el-iecfv-y-la-fom-firman-un-convenio-para-proyectos-de-formacion-e-investigacion.html
https://www.elimparcial.es/noticia/190701/sociedad/el-icomem-el-iecfv-y-la-fom-firman-un-convenio-para-proyectos-de-formacion-e-investigacion.html
http://www.diariomedico.com/2018/06/12/area-profesional/normativa/rel-rd-162012-no-tiene-mucho-sentido-ahorar-
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-sanidad-privada-ofrece-una-experiencia-ideal-a-8-de-cada-10-pacientes-9480
https://www.msn.com/es-co/news/other/ni-una-menos-ni-uno-menos-ni-nadie-menos/ar-AAyzs58?pfr=1


 
Día 14: El binomio tecnología-humanización sanitaria, clave en el futuro de la medicina 
 
Día 14: Los médicos desvelan cuántas horas tiene la jornada laboral perfecta 
 
Día 15: La Cámara de Diputados argentina aprueba la legalización del aborto 
 
Día 15: Los problemas éticos en el final de la vida son los que más preocupan a los 
internistas 
 
Día 15: Pacientes y profesionales reclaman formación e información para la toma de 
decisiones compartidas 
 
Día 16: Mantova, in condizioni stabili la bimba prematura. La madre è ancora in coma 
 
Día 16: La ingeniería de tejidos y órganos podría revolucionar los programas de donación y 
trasplantes 
 
Día 17: La bata blanca refuerza la satisfacción 
 
Día 17: "La mayoría de consumidores usan las drogas como analgésicos" 
 
Día 17: Los tratamientos integrales trans, defendidos en un foro clínico de identidad de 
género 
 
Día 18: Problemas éticos en gestación subrogada: ¿afecta a la identidad del niño? 
 
Día 18: La industria de la víctima 
 
Día 19: "En cualquier sistema sanitario del mundo, siempre hay un paciente y un médico" 
 
Día 19: La ingeniería de tejidos y órganos y los avances en biomedicina podrían 
revolucionar los programas de donación y trasplantes 
 
Día 19: Maltrato a los mayores 
 
Día 20: Suspenden al médico que aconsejó a una madre que tirara el feto a la basura 
 
Día 20: La SEMI organiza su X Escuela de Verano de Residentes en Gijón 
 
Día 20: Charla sobre el ‘Derecho a una muerte digna’ 
 
Día 20: La Asociación Médica de EEUU se ha opuesto históricamente al suicidio asistido. 
¿Eso está a punto de cambiar? 

https://www.efe.com/efe/espana/especiales/el-binomio-tecnologia-humanizacion-sanitaria-clave-en-futuro-de-la-medicina/50000566-3648458
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-desvelan-cuantas-horas-tiene-la-jornada-laboral-perfecta-6611
https://elpais.com/internacional/2018/06/14/argentina/1528953336_217393.html
http://www.diariomedico.com/2018/06/14/area-profesional/normativa/los-problemas-eticos-en-el-final-de-la-vida-son-los-que-mas-preocupan-a-los-internistas
http://www.diariomedico.com/2018/06/14/area-profesional/normativa/los-problemas-eticos-en-el-final-de-la-vida-son-los-que-mas-preocupan-a-los-internistas
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pacientes-profesionales-reclaman-formacion-informacion-toma-decisiones-compartidas-20180614190015.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pacientes-profesionales-reclaman-formacion-informacion-toma-decisiones-compartidas-20180614190015.html
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/06/15/news/la-bimba-prematura-in-condizioni-stabili-madre-ancora-in-coma-1.16966413?ref=hfmamael-1
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-experto-cree-ingenieria-tejidos-organos-podria-revolucionar-programas-donacion-trasplantes-20180615132232.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-experto-cree-ingenieria-tejidos-organos-podria-revolucionar-programas-donacion-trasplantes-20180615132232.html
http://www.diariomedico.com/2018/06/16/opinion-participacion/el-escaner/la-bata-blanca-refuerza-la-satisfaccion
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/-la-mayoria-de-consumidores-usan-las-drogas-como-analgesicos--1795
http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-espana/15316-los-tratamientos-integrales-trans-defendidos-en-un-foro-clinico-de-identidad-de-genero.html
http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-espana/15316-los-tratamientos-integrales-trans-defendidos-en-un-foro-clinico-de-identidad-de-genero.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/problemas-eticos-en-gestacion-subrogada-afecta-a-la-identidad-del-nino--8260
https://elsemanario.com/colaboradores/avelina-lesper/269515/la-industria-de-la-victima/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/06/16/sistema-sanitario-mundo-hay-paciente/931036.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1114791/ingenieria-tejidos-organos-avances-biomedicina-podrian-revolucionar-programas-donacion-trasplantes
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1114791/ingenieria-tejidos-organos-avances-biomedicina-podrian-revolucionar-programas-donacion-trasplantes
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/06/14/maltrato-los-mayores-1249240-300.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/suspenden-al-medico-que-aconsejo-a-una-madre-que-tirara-el-feto-a-la-basura-5694
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/suspenden-al-medico-que-aconsejo-a-una-madre-que-tirara-el-feto-a-la-basura-5694
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/la-semi-organiza-su-x-escuela-de-verano-de-residentes-en-gijon-9270
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/charla-derecho-muerte-digna_1154499.html
https://www.infobae.com/america/wapo/2018/06/19/la-asociacion-medica-de-eeuu-se-ha-opuesto-historicamente-al-suicidio-asistido-eso-esta-a-punto-de-cambiar/
https://www.infobae.com/america/wapo/2018/06/19/la-asociacion-medica-de-eeuu-se-ha-opuesto-historicamente-al-suicidio-asistido-eso-esta-a-punto-de-cambiar/


 
Día 21: Un hospital británico "acortó la vida" de más de 450 pacientes con opiáceos 
 
Día 21: Carmen Calvo, sobre gestación subrogada: "El deseo de paternidad no es un 
derecho" 
 
Día 21: ELA: En España se producen unos 900 casos nuevos cada año 
 
Día 22: Fundación Merck presenta el Manual de Casos Clínicos en Farmacia Oncológica 
 
Día 22: La Fundación Lilly reclama que la Medicina "vuelva a poner el foco en el lado 
humano del paciente" 
 
Día 23: "En la Medicina hay tantas noticias falsas que resulta difícil diferenciar" 
 
Día 23: Los cuatro motivos del bloqueo informativo sobre la guerra genocida de Yemen 
 
Día 23: El significado de la acogida española al buque ‘Aquarius’ 
 
Día 23: La definición de la consciencia tiene grandes implicaciones en la práctica clínica 
 
Día 24: Asturias convierte en derecho la sedación paliativa «aunque acorte la vida» 
 
Día 24: Natalia López Moratalla habla el lunes de reproducción asistida 
 
Día 25: El principal problema sanitario de los próximos años 
 
Día 25: 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 26: Una empresa pública de marihuana para tener "la mejor sanidad del mundo" 
 
Día 26: Sedisa inicia la validación del directorio de competencias internacionales 
 
Día 26: El ministro del Interior italiano tilda las vacunas de "inútiles y dañinas" 
 
Día 27: Doctor Fernando Lolas es reconocido con premio Fritz Jahr en Bioética 
 
Día 27: El Comité de Bioética, en el aire en pleno debate de la eutanasia 
 
Día 27: Ciudadanos se queda solo en defensa de la gestación subrogada 
 
Día 28: Miembro del Comité de Bioética pide una regulación internacional sobre 
subrogación para evitar "paraísos reproductivos" 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/20/5b2a9afae5fdeafe748b46e6.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2018/06/20/carmen-calvo-sobre-gestacion-subrogada-deseo-paternidad-no-derecho-597504-3190.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2018/06/20/carmen-calvo-sobre-gestacion-subrogada-deseo-paternidad-no-derecho-597504-3190.html
http://www.diariomedico.com/2018/06/21/area-profesional/entorno/ela-en-espana-se-producen-unos-900-casos-nuevos-cada-ano
https://www.consalud.es/ecsalud/ehealth/fundacion-merck-presenta-el-manual-de-casos-clinicos-en-farmacia-oncologica_51942_102.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fundacion-lilly-reclama-medicina-vuelva-poner-foco-lado-humano-paciente-20180621145141.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fundacion-lilly-reclama-medicina-vuelva-poner-foco-lado-humano-paciente-20180621145141.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/-en-la-medicina-hay-tantas-noticias-falsas-que-resulta-dificil-diferenciar--4607
http://blogs.publico.es/puntoyseguido/4965/los-cuatro-motivos-del-bloqueo-informativo-sobre-la-guerra-genocida-de-yemen/
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Día 29: Juan Masiá, sj: "Estar a favor de la eutanasia no es ser anti-vida" 
 
Día 29: López Moratalla: "La ideología de género es una construcción cultural sin base 
científica" 
 
Día 29: El Complejo Hospitalario de Jaén imparte a sus profesionales 36 cursos de 
formación en el primer semestre de este año 
 
Día 30: Ley 16/2018, de 28 de junio, de la Generalitat, de derechos y garantías de la 
dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida 
 
Día 30: "Necesitamos una metodologia para luchar por los derechos de los animales". 
Entrevista a Peter Singer 
 
Día 30: Austria reconoce derecho a que intersexuales puedan identificarse de forma 
distinta a hombre o mujer 
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