
AGOSTO 
 

Día 1: Más agilidad con un ‘centro de salud on line’ 
 
Día 1: El dilema ético del aborto 
 
Día 1: Muertes en Brasil ponen en evidencia la necesidad de una reforma en materia de 
aborto 
 
Día 2: “Repensamos los hospitales para hacerlos más amables” 
 
Día 2: Diez películas que deberías ver si estás haciendo el MIR 
 
Día 3: El Vaticano modifica el Catecismo y declara "inadmisible" la pena de muerte 
 
Día 3: Un Pasaje a lo Desconocido para la bioética (+ Encuesta) 
 
Día 3: Brasil lleva a la Corte la discusión por el aborto 
 
Día 4: Nuevo cargo para Encarna Guillén (Comité de Bioética de España) 
 
Día 4: Neil Harbisson, el primer cyborg de la historia: “Debemos tener la libertad de elegir 
los sentidos que queramos” 
 
Día 4: 10 millones de personas en España tienen vetado el acceso a empleo público 
 
Día 5: Diez mitos sobre la eutanasia 
 
Día 5: Los cardiólogos piden 'calma' ante el desabastecimiento de un fármaco para las 
arritmias 
 
Día 6: La falta de comunicación entre hospitales afecta a 70% de los pacientes 
 
Día 6: Grifols compra 24 centros de plasma de Biotest en EEUU 
 
Día 7: Responsabilidad por errores en el suministro de medicación 
 
Día 7: Castilla y León pilota un sistema de consulta no presencial en AP 
 
Día 7: ¿Y si la razón por la que no entiendes a tu médico no es su mala letra? 
 
Día 8: El polémico experimento de un hospital que seda a los pacientes sin su 
consentimiento 
 

https://www.diariomedico.com/tecnologia/mas-agilidad-con-un-centro-de-salud-on-line.html
https://www.eldia.com/nota/2018-7-31-16-35-0-el-dilema-etico-del-aborto-opinion
https://www.hrw.org/es/news/2018/07/31/muertes-en-brasil-ponen-en-evidencia-la-necesidad-de-una-reforma-en-materia-de
https://www.hrw.org/es/news/2018/07/31/muertes-en-brasil-ponen-en-evidencia-la-necesidad-de-una-reforma-en-materia-de
https://www.diariomedico.com/salud/repensamos-los-hospitales-para-hacerlos-mas-amables.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/diez-peliculas-que-deberias-ver-si-estas-haciendo-el-mir-5001
http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/02/5b62e71446163fa0588b4622.html
http://www.radiorebelde.cu/noticia/un-pasaje-lo-desconocido-para-bioetica--encuesta-20180802/
https://www.msn.com/es-us/news/other/brasil-lleva-a-la-corte-la-discusi-c3-b3n-por-el-aborto/ar-BBLqfxS
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/nuevo-cargo-para-encarna-guillen--8822
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/neil-harbisson-primer-cyborg-la-historia-debemos-la-libertad-elegir-los-sentidos-queramos/267175/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/neil-harbisson-primer-cyborg-la-historia-debemos-la-libertad-elegir-los-sentidos-queramos/267175/
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/07/29/5b5b5007268e3efc4a8b460e.html
https://www.diariomedico.com/opiniones/el-escaner/diez-mitos-sobre-la-eutanasia.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/08/03/5b6439a1ca4741f95b8b461e.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/08/03/5b6439a1ca4741f95b8b461e.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-falta-de-comunicacion-entre-hospitales-afecta-a-70-de-los-pacientes-7637
https://www.diariomedico.com/profesion/grifols-compra-24-centros-de-plasma-de-biotest-en-eeuu.html
https://www.diariomedico.com/consultorio/responsabilidad-por-errores-en-el-suministro-de-medicacion.html
https://www.diariomedico.com/profesion/castilla-y-leon-pilota-un-sistema-de-consulta-no-presencial-en-ap.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-y-si-la-razon-por-la-que-no-entiendes-a-tu-medico-no-es-su-mala-letra--6424
https://www.infobae.com/america/wapo/2018/07/28/el-polemico-experimento-de-un-hospital-que-seda-a-pacientes-sin-su-consentimiento/
https://www.infobae.com/america/wapo/2018/07/28/el-polemico-experimento-de-un-hospital-que-seda-a-pacientes-sin-su-consentimiento/


Día 8: El Defensor del Paciente critica las consultas no presenciales de Sacyl 
 
Día 8: La Enfermería es la profesión con mejor 'cartel' internacional de España 
 
Día 9: Más de 1.400 usuarios realizan el curso online del Código Ético de Fenin 
 
Día 9: Sabiduría: material y ética 
 
Día 10: No es eutanasia 
 
Día 10: El debate del aborto en Argentina sobrevive tras el no del Senado 
 
Día 11: XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario 
 
Día 12: Yo no soy un número MIR. Soy una persona 
 
Día 13: 9ª Convocatoria de Becas Cátedra UNESCO de Bioética UB 
 
Día 13: Reflexión viral: Lo que no te enseñan en la facultad de Medicina 
 
Día 14: Los médicos a bordo del Aquarius siguen narrando el drama humanitario 
 
Día 14: Pacientes y oncólogos coinciden: no hay intimidad en el hospital 
 
Día 15: Trump asfixia la sanidad de uno de los conflictos más graves del mundo 
 
Día 15: Semfyc pide salud pública y comunitaria frente a “prácticas iatrogénicas y 
superfluas” 
 
Día 15: Superación y motivación para ser mejor persona y así, mejor profesional 
 
Día 16: Una comisión asesorará al Principado sobre la implantación de nuevas tecnologías 
sanitarias 
 
Día 16: 'Inmunoterapia ética': una reflexión ética para el mundo de la salud 
 
Día 17: ¿Por qué es tan importante saber escuchar? 
 
Día 17: Pfizer, investigada por violar las leyes antiterrorismo de EEUU 
 
Día 18: La Justicia no ve delito en mostrar informes psicológicos en redes sociales 
 
Día 18: Las clases sociales que pueden acabar siendo clases biológicas en el futuro 
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Día 19: En qué consiste la sedación paliativa, una alternativa legal al suicidio asistido 
 
Día 19: El Constitucional sentencia que la colegiación de sanitarios es obligatoria 
 
Día 20: A propósito de la eutanasia 
 
Día 20: La Justicia rechaza el 'no' de unos padres a tratar a su hija enferma 
 
Día 21: La Rioja forma en empatía a los profesionales sanitarios latinoamericanos 
 
Día 22: Casi 500 muertes anuales en España están relacionadas con el ozono 
 
Día 23: Asturias crea la Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
 
Día 23: Las redes sociales, modelos para desarrollar proyectos en atención sanitaria 
 
Día 24: Ocho pautas para guiar a los sanitarios ante una agresión física o verbal 
 
Día 25: Un tribunal de Sicilia confirma los derechos de los pacientes testigos de Jehová 
 
Día 25: La cobertura universal en salud favorece la estabilidad social y política 
 
Día 26: Pro-vida, pro-persona y pro-buen morir: compatibles con eutanasia despenalizada 
 
Día 27: Preso en su cuerpo, pide abrir el debate por la eutanasia 
 
Día 27: Yuval Noah Harari, el autor de ‘Sapiens’: “La tecnología permitirá ‘hackear’ a seres 
humanos” 
 
Día 28: El programa de prevención del consumo de alcohol en menores llega a más del 40 
por ciento en 7 meses 
 
Día 28: Estos son los seis tipos de pacientes que pueden agredir al sanitario 
 
Día 29: Sanidad recupera el Observatorio de Salud de la Mujer para eliminar las 
desigualdades de género 
 
Día 29: 37.000 personas mueren cada año en España por culpa del alcohol 
 
Día 30: Jornadas Internacionales "Poblaciones sanas, personas sanas", 27-28 de 
noviembre, Oviedo 
 
Día 30: Los agujeros legales que permiten la gestación subrogada (o los vientres de 
alquiler) 
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Día 30: La colombiana que ayuda a morir con dignidad 
 
Día 31: España, líder mundial en trasplantes durante 26 años 
 
Día 31: Siete de cada 10 enfermeras sufren agresiones verbales de los pacientes 
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