
NOVIEMBRE 
 
Día 1: Mi memoria bien, gracias 
 
Día 1: Foro de Deontología aborda el cuidado de los ancianos y los malos tratos 
 
Día 1: La OMC saca una guía de igualdad tras un siglo sin mujeres en su cúpula 
 
Día 2: Expertos defienden la importancia del acompañamiento al final de la vida 
 
Día 2: Por qué la Filosofía es absolutamente imprescindible 
 
Día 2: Una enfermera puede ir a la cárcel por cotillear el historial de su amiga 
 
Día 3: Ni masculino ni femenino: una persona logró que su DNI no identifique el sexo 
 
Día 3: PACMA presenta su candidatura animalista por Andalucía 
 
Día 3: Reclamación millonaria a varios médicos por incapacitar a un paciente 
 
Día 4: El número de mujeres con testamento vital duplica al de hombres en Asturias 
 
Día 4: La interdisciplinariedad y una metafísica vital, ejes del VII Congreso Mundial de 
Metafísica 
 
Día 4: ¿A qué se expone el médico si agrede a un paciente en defensa propia? 
 
Día 5: Adela Cortina, catedrática de ética y filosofía: “Nos molestan los pobres, los que no 
pueden darnos nada a cambio” 
 
Día 5: “Un hospital no es una carnicería; el orden lo marca la gravedad” 
 
Día 6: Gobierno y CCAA tratarán este martes la aprobación de un Comité de Ética para la 
Ciencia 
 
Día 6: Los profesionales sanitarios, detectores de las posibles situaciones de riesgo 
 
Día 7: La Escuela sobre Derecho Sanitario y Bioética celebra su cuarta edición 
 
Día 7: La Fundació Víctor Grífols i Lucas otorga 30.000 euros en becas de investigación en 
proyectos de bioética 
 
Día 7: "Es necesario regular la responsabilidad civil de los robots médicos" 
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Día 8: El Comité de Bioética tiene prevista una reunión el 4 de diciembre 
 
Día 8: Prisión por espiar el historial de otra sanitaria y comentarlo en público 
 
Día 8: Rafael Yuste: "Los 'neuroderechos' deberían estar en la Declaración de Derechos 
Humanos" 
 
Día 9: Firma de un convenio franco-argentino en el Senado para recibir formación en 
Bioética, Genética y Discapacidad 
 
Día 9: El Hospital Clínico celebra este mes actividades para sensibilizar a la población 
contra la violencia de género 
 
Día 9: La Plata tendrá un Instituto de Derecho Animal 
 
Día 10: La exigencia de un CI por escrito se suaviza ante el riesgo vital 
 
Día 10: Unas 80 personas participan en una jornada sobre los aspectos éticos de la ciencia 
abierta en la investigación en salud 
 
Día 10: La ciencia al servicio de un futuro sostenible 
 
Día 10: Demanda colectiva contra Nolotil: piden 500 millones de euros 
 
Día 11: La consellera de Sanidad inaugura las jornadas de la Muerte y el Morir en el 
Hospital del Vinalopó 
 
Día 12: La Térmica recibe esta semana a siete conferenciantes para participar en distintos 
ciclos (uno de ellos de bioética) 
 
Día 12: Audrey Parker, la mujer que ha puesto la eutanasia en el centro del debate en 
Canadá 
 
Día 13: La filosofía es imprescindible 
 
Día 13: La experta en bioética Itziar Alkorta, en 'Ahoz Aho+' de esta noche 
 
Día 13: La maternidad subrogada centrará las XVII Jornadas de Estudios de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la UPNA 
 
Día 13: Los mayores 
 
Día 14: Muere un joven reducido por la Policía al negarse a un ingreso psiquiátrico 
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Día 14: Más de 2.000 medicamentos para el cáncer desaparecidos en cuatro años 
 
Día 14: El Principado impulsa el Plan de Salud y Medio Ambiente, que recoge 148 acciones 
para mejorar la protección de la ciudadanía 
 
Día 15: Sentencia: el médico debe descansar 36 horas tras una guardia de sábado 
 
Día 15: Ancianidad y bioética 
 
Día 15: El cuerpo en venta – Seminario Permanente de Bioética – Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 
Día 16: Nueva guía contra el machismo para las facultades de Medicina y Psicología 
 
Día 16: Cuidados Paliativos, la forma más humana de morir 
 
Día 16: Información pública del texto del proyecto del Plan de Asturias de Salud y Medio 
Ambiente 
 
Día 17: Una lección de Física y Química para médicos 
 
Día 17: Conclusiones de la Jornada Anual de AEBI y Comunicado de AEBI sobre la 
Eutanasia 
 
Día 17: También los menores merecen el mejor final de vida 
 
Día 18: Muerte lenta. El pueblo uitoto acorralado por el mercurio 
 
Día 18: El Foro insta a las CCAA a apoyar el reconocimiento de la relación médico-paciente 
 
Día 19: La UPNA acoge este martes una charla de Lydia Feito Grande sobre bioética 
 
Día 19: Un final sin cuidados 
 
Día 20: La esterilización forzada a mujeres indígenas canadienses: un asunto muy reciente 
 
Día 20: Rafael Yuste: «Pronto podremos alterar y ver la esencia de nuestra mente» 
 
Día 21: Nuevo “Código de Deontología Médica” de España (edición provisional) 
 
Día 22: Las consecuencias de la guerra del Yemen: 85.000 niños muertos de hambre en 
cuatro años 
 
Día 22: El Comité de Bioética de Melilla se reúne para tratar diversos asuntos 
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Día 22: El Congreso pide al Gobierno la prohibición expresa de la mutilación genital en 
menores intersexuales 
 
Día 23: La 'Divertad' de Javier Romañach 
 
Día 24: Ley de Protección de Datos: Así afecta al ejercicio profesional sanitario 
 
Día 24: Proyecto de decreto por el que se regulan la historia clínica y otra documentación 
sanitaria 
 
Día 25: El instituto de Ciudad Real donde no llega ni un gramo de comida al cubo de la 
basura 
 
Día 25: ¿Cómo debo ir vestido al hospital? "Lo importante es el trato al paciente" 
 
Día25: El TSJM confirma la legalidad de la Junta de Edad de Enfermería en Asturias 
 
Día 26: Tres razones éticas para vacunar a tus hijos 
 
Día 26: Un vertido de más 250.000 litros de petróleo "imposible de limpiar" en las costas 
de Terranova 
 
Día 27: El Gran Teatro de Manzanares acoge este sábado la I jornada 
Castellano-Manchega de Bioética 
 
Día 27: 20.000 niños nacen muertos en Europa 
 
Día 27: China asegura haber creado los primeros bebés modificados genéticamente 
 
Día 28: Investigadores españoles desarrollan una nueva vacuna contra el virus del Zika 
 
Día 28: China investiga la supuesta creación de los bebés modificados genéticamente 
 
Día 28: Abierta la Caja de Pandora: científicos chinos protestan por la irresponsabilidad de 
su compatriota 
 
Día 29: El científico chino que modificó los genes de dos bebés admite otra fecundación 
con embriones alterados 
 
Día 29: Electo médico cubano vicepresidente de Red Bioética-Unesco 
 
Día 29: Los científicos reclaman el veto de la edición genética para mejorar la especie 
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Día 30: La homofobia llega a la Facultad de Medicina: "Maricón y socialista" 
 
Día 30: Asturias aprueba su nueva Ley de Salud para reforzar la Atención Primaria 
 
Día 30: China frena temporalmente la investigación con genes humanos 
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