
JULIO 
 
Día 1: La medicina que mira al futuro 
 
Día 1: Sanidad universal: primeras pistas para “no dejar a nadie fuera y evitar abusos” 
 
Día 1: Estos son los errores de higiene más comunes entre los sanitarios 
 
Día 2: La BioÉtica en el Aula 
 
Día 2: El momento de la eutanasia 
 
Día 2: Posible responsabilidad penal por un error en el diagnóstico inicial 
 
Día 2: La Fiscalía de Valencia abre diligencias por el cierre de clínicas iDental 
 
Día 3: Antes morir bien que deprisa 
 
Día 3: Juzgan a una enfermera que amenazó con revelar datos médicos de su examiga 
 
Día 3: "El ciclo de la violencia es masculino: ante un abandono ella llora y él es capaz de 
matar" 
 
Día 3: Los policías ven "idónea" la pistola eléctrica contra ataques a sanitarios 
 
Día 4: Detenida una trabajadora de un hospital inglés acusada de matar a 8 bebés 
 
Día 4: La relación médico-paciente 
 
Día 4: La importancia del altruismo eficaz: en busca de resultados efectivos y útiles 
 
Día 4: Una de cada diez enfermeras ha sufrido acoso sexual en los últimos 3 años 
 
Día 5: Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de 
la dignidad de las personas en el proceso final de la vida 
 
Día 5: No es país para viejos 
 
Día 5: China se defiende y asegura que no extrae órganos a los presos ejecutados para 
nutrir su sistema de trasplantes 
 
Día 5: Activistas recuerdan que animales salvajes en exhibición sufren maltrato constante 
 
Día 6: El derecho a la reproducción asistida de lesbianas y solteras vuelve al SNS 
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Día 6: Machismo médico: solo 2 de cada 10 mujeres ocupan puestos de dirección 
 
Día 7: Perfilando la cuadratura del círculo para el desarrollo homogéneo de la Medicina 
del ‘big data’ 
 
Día 7: 200 familias asturianas se niegan a vacunar a sus hijos 
 
Día 7: En defensa de la Ilustración 
 
Día 7: Sanidad pone fin a las trabas de Asturias y Murcia en reproducción asistida 
 
Día 8: Condena por equivocar un ictus con un problema motor 
 
Día 8: Rafael Yuste: "Dentro de unas décadas podremos leer la mente humana" 
 
Día 9: El impacto de una bioética en desarrollo infantil temprano 
 
Día 9: "La eutanasia no es una cuestión religiosa, sino ética" 
 
Día 9: Avances científicos, avances sociales 
 
Día 10: Lamento viral de una médico: "Nadie nos forma ni asesora ante una agresión" 
 
Día 10: El anuncio de una revolución que cambiará el compás a una generación 
 
Día 10: La filosofía que debería conocer cada científico y tecnólogo 
 
Día 11: Calvo asegura que el Gobierno no legislará sobre la gestación subrogada 
 
Día 11: Aplicaciones de Big Data en Salud 
 
Día 12: Argentina convierte a todos sus ciudadanos en donantes universales 
 
Día 12: “Los algoritmos reproducen las desigualdades del mundo real” 
 
Día 13: Eutanasia. Cuidados dignos para una muerte digna 
 
Día 13: La adicción a los videojuegos gana presencia en la consulta 
 
Día 13: Rafael Yuste: "Dentro de unas décadas podremos leer la mente humana" 
 
Día 14: España, a la cabeza en Europa en fecundación in vitro 
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Día 14: Suecia, nación transhumanista: 3.500 ciudadanos tienen ya un chip bajo su piel 
 
Día 14: Solo once países de Europa reconocen que el sexo sin consentimiento es violación 
 
Día 15: La pornografía, puerta de la violencia 
 
Día 15: El riesgo de los laboratorios genéticos caseros 
 
Día 15: ¿Deben los jueces decretar el olvido de una información veraz por antigua? 
Intimidad vs libertad de información 
 
Día 16: El filósofo Peter Singer en Inteligencia Artificial, transhumanismo y ética 
 
Día 16: El deber de acoger a las personas migrantes 
 
Día 16: Testamento vital: líos en las urgencias 
 
Día 17: España es el penúltimo país desarrollado en comunicación médico-paciente 
 
Día 17: Un nuevo estudio advierte de los efectos adversos de CRISPR 
 
Día 18: Perfilando la cuadratura del círculo para el desarrollo homogéneo de la Medicina 
del ‘big data’ 
 
Día 18: Por qué hay médicos que quieren que se den clases sobre la muerte en los 
colegios 
 
Día 19: La sociedad de medicina de familia encuestará a sus socios para posicionarse en el 
debate de la eutanasia 
 
Día 19: La ONU advierte del “riesgo de la complacencia” en la lucha contra el VIH 
 
Día 20: Trabajo investiga una oferta de empleo para un servicio de vientres de alquiler 
 
Día 20: Cesida pide que todos se hagan la prueba del VIH “una vez en la vida” 
 
Día 20: ‘Toque’ a España por la protección de animales de laboratorio 
 
Día 20: Asturias: la interconsulta virtual evita un 63% de derivaciones 
 
Día 21: La obligación de conservar la historia clínica tiene un límite 
 
Día 21: Seminario de Bioética “De la relación médico paciente a la relación clínica” en 
Hotel Plaza El Bosque 
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Día 21: El secreto profesional médico 
 
Día 21: El 23% de los adolescentes, en riesgo de padecer adicción a internet 
 
Día 22: Muertos por la austeridad: un disparate estadístico 
 
Día 22: Niños diseñados genéticamente, la pesadilla bioética del próximo futuro 
 
Día 23: A cuarenta años del primer "bebé de probeta" 
 
Día 23: Jurisprudencia sobre la omisión del deber de socorro 
 
Día 24: Condena a dos sanitarios por omisión de socorro 
 
Día 24: La Secpal pide ‘médicos de Cuidados Paliativos’ en todas las autonomías 
 
Día 25: Doctor en neurociencia: Modificar genes en embriones plantea problemas éticos 
ineludibles 
 
Día 25: A un paso de crear embriones artificiales 
 
Día 25: El Big Data: la distancia que separa la medicina defensiva de la proactiva 
 
Día 26: Semfyc y Hurge apuestan por humanizar las urgencias 
 
Día 26: Sobre la presencia del colectivo médico y específicamente de la Medicina de 
Familia en el debate de la eutanasia (o muerte asistida) 
 
Día 27: Los sanitarios son, en esencia, agentes de humanización 
 
Día 27: Mueren 11 bebés en un ensayo clínico con viagra en embarazadas 
 
Día 27: Formarse en humanización, clave para que el sanitario sea "motor de cambio" 
 
Día 28: Los riñones artificiales para humanos comenzarían sus primeras pruebas este año 
 
Día 28: Letras REbuscadas: androides sexuales y sus disyuntivas éticas y bioéticas 
 
Día 28: Ciborgs: el increíble mundo de quienes no se consideran 100% humanos 
 
Día 29: Louise Brown: "Tengo dos identidades, la mía y la de la bebé probeta" 
 
Día 29: "Estamos medicalizando problemas que no son médicos, sino sociales" 
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Día 29: El BOE oficializa la Ley de muerte digna de Asturias 
 
Día 30: 9ª Convocatoria de Becas Cátedra UNESCO de Bioética 
 
Día 30: El VIH no ha terminado: al año mueren un millón de personas por su culpa 
 
Día 31: España ignora todos los límites de la OMS sobre docencia médica 
 
Día 31: ‘Sobresaliente’ de los pacientes a la hospitalización en la sanidad privada 
 
Día 31: Canarias: Nuevo plan de paliativos: 4,2 millones y el doble de plantilla en 3 años 
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