
SEPTIEMBRE 2018 
 
Día 1: Bioética y bioderecho 
 
Día 1: Procesan a un médico por negarse a realizar un aborto 
 
Día 1: Nuevas evidencias reducen el número de genes humanos 
 
Día 2: Una perspectiva de género con visión panorámica 
 
Día 2: ¿Cuáles son las especialidades que más blasfeman en quirófano? 
 
Día 3: Fecundación ‘in vitro’: sombras de un aniversario 
 
Día 3: Eutanasia, vacunas o violencia machista: los dilemas éticos de los médicos 
 
Día 4: Reproducción en riesgo 
 
Día 4: El concurso de TRD de Murcia, denunciado ante el Fiscal General del Estado 
 
Día 4: Dos nuevos programas de Asturias se suman al Catálogo de Buenas Prácticas 
 
Día 5: Fallece Carmen Álvarez Baza, enfermera de Urgencias en Cabueñes 
 
Día 5: Resumen de las X Jornada CÉAS realizado por Carmen Baza 
 
Día 6: La gestación subrogada protagonizará un congreso de la UAO CEU 
 
Día 6: El primer médico español juzgado por robo de niños admite que quemó pruebas 
 
Día 6: Asisa y la Universidad Internacional de Valencia firman un acuerdo para mejorar la 
formación sanitaria (incluida la Bioética) 
 
Día 7: 'Sí' contundente del Congreso a restituir la sanidad universal en España 
 
Día 7: El día en que las redes nos vendieron 
 
Día 8: El reconocimiento de los pacientes es el premio más importante 
 
Día 8: El congreso convalida el decreto de sanidad universal, que podrá ser modificado 
antes de ser ley 
 
Día 9: El X Congreso de Bioética tendrá a una maestra mundial ajedrecista 
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Día 9: "Los sistemas inteligentes no pueden responder penalmente" 
 
Día 10: El oncólogo español Baselga omitió el cobro de millones de dólares de 
farmacéuticas 
 
Día 10: Las enfermeras aplican mejor que los médicos su "conocimiento espiritual" 
 
Día 10: Nick Bostrom: «Debemos ser capaces de saber cómo controlar la Inteligencia 
Artificial» 
 
Día 11: Los peligros de la salud digital fuera del sector socio-sanitario 
 
Día 11: "Hay algo peor que morir y que te congelen: morir y que no lo hagan" 
 
Día 12: ¿Puede un hospital católico despedir a un médico divorciado? 
 
Día 12: 'Macrodenuncia' europea por los abusos a los sanitarios interinos españoles 
 
Día 13: Paraguay será sede del Congreso Internacional de Cuidados Paliativos 
 
Día 13: EDITORIAL / Dimite Montón, avanza la sociedad española 
 
Día 14: Un curso en la UNED aborda la inteligencia estética, ética y espiritual 
 
Día 14: “El borrador del nuevo código deontológico de la OMC estará en noviembre” 
 
Día 15: Un miembro del Comité de Bioética ve dantesca la situación mundial de la 
gestación subrogada 
 
Día 15: Suspenden al profesor de Psicología que ironizaba con violar a sus alumnas 
 
Día 16: Una extrañeza: la objeción de conciencia institucional 
 
Día 16: Baselga dimite como director médico de Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
de Nueva York 
 
Día 16: El nuevo código deontológico médico no eliminará el rechazo a la eutanasia 
 
Día 17: La enfermería asturiana copa los premios de la Cátedra de Alicante 
 
Día 17: Gestación subrogada: el debate indocumentado continúa 
 
Día 17: Los alumnos de La Corrolla, cibercorresponsales de Bioética 
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Día 18: La Sociedad Internacional de Bioética debate sobre "Juventud y protección del 
medio ambiente" 
 
Día 18: Marcelo Palacios (SIBI) aboga por abrir una reflexión sosegada sobre la gestación 
subrogada 
 
Día 19: Xavier Soberón Mainero, director del INMEGEN, explica que la revolución 
genómica dará a la humanidad la capacidad de modificarse a sí misma 
 
Día 19: La educación en bioética: Una contribución en la formación de los estudiantes de 
las carreras de salud 
 
Día 19: El contacto piel con piel, un derecho 
 
Día 20: I Curso de Bioética de la UCLM en Oviedo 
 
Día 20: Los estudiantes de Medicina exigen más Bioética en todas las universidades 
 
Día 20: SAP crea un grupo asesor de ética para IA 
 
Día 21: Entrevista a Nick Bostrom 
 
Día 21: Rivera: "En la maternidad subrogada solo hay amor, vida, libertad y respeto" 
 
Día 21: "La gestión sanitaria debe cumplir resultados y avanzar en humanización" 
 
Día 22: La experiencia del paciente, clave para medir la calidad asistencial 
 
Día 22: ¿Debemos exigir a los ciudadanos ser responsables en la salud? 
 
Día 22: Carcedo se apoya en el Comité de Bioética para rechazar los vientres de alquiler 
 
Día 23: Europa falla que equiparar aborto y Holocausto no es libertad de expresión 
 
Día 23: Suicidio juvenil: el vértigo de vivir 
 
Día 24: El camino al voto de los discapacitados: "Voy a luchar por ese derecho y lo voy a 
conseguir" 
 
Día 24: Este manual enseña al sanitario a dar malas noticias al paciente 
 
Día 25: La democratización de la genómica, un nueva bifurcación para articular 
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Día 25: Fecundidad y utilidad de las humanidades (A.Cortina) 
 
Día 25: ¿Es libertad llevar un estilo de vida a costa de la explotación de otros? 
 
Día 26: Más del 75% de los tres millones de muertos por el alcohol al año son hombres 
 
Día 26: Congreso universitario de bioética en Cuenca 
 
Día 26: El Hospital Ruber Internacional participa en el Master de Humanización en Salud 
que impartirá la Universidad Europea 
 
Día 27: Las carencias en la formación universitaria y la Atención Primaria, a debate en el XI 
Congreso de Educación Médica 
 
Día 27: El médico de familia Francesc Borrell recibe el premio internacional EACH 
 
Día 27: El Comité de Bioética de España sigue en dique seco 
 
Día 28: TC: "El cannabis no es un medicamento y su regulación compete al Estado" 
 
Día 28: "No tenemos derecho a la salud sino a acceder al sistema sanitario" 
 
Día 28: Los límites y la regulación jurídica centran unas jornadas organizadas en el CEU 
Cardenal Herrera 
 
Día 29: La XIX Semana de la Ética y Filosofía Política reunirá a unas 300 personas en Ferrol 
 
Día 29: Neurociencia y Derecho 
 
Día 30: Estos son los 10 motivos que más ilusionan al médico de su hospital 
 
Día 30: La Comunidad de Madrid deja ‘huella’ en humanización de la asistencia 
 
Día 30: "En el futuro, el paciente preferirá que le vea una máquina que el médico" 
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