
OCTUBRE 
 
Día 1: "La casta de la OMC no permite que nadie ajeno a ellos entre al Consejo" 
 
Día 1: La muerte de la muerte 
 
Día 1: Heike Freire, la educadora 'verde': "El eje de todas las asignaturas debe ser el medio 
ambiente" 
 
Día 2: Científicos crearon óvulos a partir de sangre humana por primera vez 
 
Día 2: ‘Blockchain’: de la ‘criptomoneda’ al ‘criptopaciente’ 
 
Día 2: Sentencia: la sanidad pública no puede excluir a estudiantes de la privada 
 
Día 3: Premio Nobel de Medicina para los padres de la inmunoterapia contra el cáncer 
 
Día 3: Ancianos: cuando el hospital es su delirium 
 
Día 4: La información y el consentimiento verbal están reconocidos en la ley 
 
Día 4: El ‘New England’ añade los ‘intereses’ de José Baselga 
 
Día 4: El Congreso Derecho Sanitario llega en octubre con 16 temas de actualidad 
 
Día 5: Las necesidades del paciente no se encuentran en las guías clínicas 
 
Día 5: Realizan el primer trasplante de hígado intencional del mundo de una madre con 
VIH a su hijo VIH negativo 
 
Día 5: El peligro de vivir en una sociedad digital diseñada para manipular 
 
Día 6: Alerta por un programa militar para propagar virus con insectos 
 
Día 6: Amenizando la Medicina 
 
Día 7: Paliativos: formación y morfina 
 
Día 7: SESA realizará “VI Semana de la Cultura Bioética” 
 
Día 7: UP y CIBUP organizan III Simposium Internacional de Bioética 
 
 
Día 8: Premio a la UCI del Hospital por su "plan de humanización" de la asistencia 
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Día 8: Aspronaga presenta su Comité de Ética para atender a personas con discapacidad 
intelectual 
 
Día 8: Nuevo número de la Revista Bioética y Derecho 
 
Día 9: Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e 
intervención ante el maltrato a personas mayores 
 
Día 9: Tutores y adjuntos: las ‘joyas’ del modelo MIR, según los residentes 
 
Día 9: La OMC se ampara en su código deontológico para rechazar la eutanasia 
 
Día 10: El Instituto de Emergencias quiere convertirse en un referente nacional 
 
Día 11: I Jornada de Ética en Investigación del Principado de Asturias 
 
Día 11: XV Foro de Ética y Envejecimiento 
 
Día 12: Jugando a ser “dioses” 
 
Día 12: La reproducción mamífera ya no necesita dos sexos 
 
Día 13: Prisión e inhabilitación a un médico que miró el historial de un compañero 
 
Día 14: Michael J. Sandel: “Los ciudadanos tenemos derecho a opinar sobre cómo se 
gobierna Facebook” 
 
Día 14: “Antes que una ley de eutanasia hay que asegurar los paliativos” 
 
Día 15: Lo que hay detrás del miedo de ir al médico 
 
Día 15: Más allá de la satisfacción 
 
Día 15: Oferta astronómica de empleo en Abu Dhabi: 120.000 euros al año 
 
Día 16: La española Verónica Casado, mejor médica de familia del mundo 
 
Día 16: El Médico General y de Familia que necesita la sociedad en el siglo XXI 
 
Día 16: Córdoba será sede de la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 2020 
 
Día 17: Un cirujano tendrá que pagar 700.000 euros por dejar tetrapléjica a una paciente 
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Día 17: Los estudiantes de Medicina reclaman formación en Cuidados Paliativos 
 
Día 17: Decreto 59/2018, de 26 de septiembre, sobre garantía de tiempo máximo de 
acceso a las prestaciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
información sobre listas de espera y Registro de Demanda Asistencial del Principado de 
Asturias 
 
Día 18: Los médicos, contrarios a la eutanasia, dicen que si se aprueba la ley intentarán 
que tenga las "mayores garantías" 
 
Día 18: El PP presenta una enmienda de totalidad contra la ley de eutanasia de PSOE "en 
línea con los cuidados paliativos" 
 
Día 18: Eutanasia: sociedades científicas, a favor; colegios de médicos, en contra 
 
Día 19: El planeta no podrá alimentar a toda la población dentro de 30 años 
 
Día 19: Día Mundial Cáncer de Mama: cada año se diagnostican 27.000 nuevos casos en 
España 
 
Día 19: Una nanoterapia permitirá la aceptación indefinida de órganos trasplantados 
 
Día 20: El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de prescripción enfermera 
 
Día 20: Incentivos a la vacunación para profesionales: el debate está servido 
 
Día 20: España “debe” acelerar el diseño y los estudios basados en las ciencias ómicas 
 
Día 21: La atención integrada en el País Vasco se consolida 
 
Día 21: Hallan los genes relacionados con la personalidad 
 
Día 22: La falta de regulación alienta el negocio de la gestación subrogada en España a 
través de empresas intermediarias 
 
Día 22: El Gobierno pacta un plan para perseguir a los médicos que robaron bebés 
 
Día 22: "Hay razones jurídicas para poner fin a la inequidad de pacientes crónicos" 
 
Día 23: Social prescribing and the bioethics of loneliness 
 
Día 23: El médico se enfrenta a la eutanasia sin paliativos 
 
Día 23: La Guardia Civil incauta más de 100 litros de productos para fabricar MMS 
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Día 24: El Supremo dicta que todos los hospitales universitarios paguen el IBI 
 
Día 24: Puertollano: Francisco José García subraya que “los profesionales deben atender 
tanto los aspectos éticos de la asistencia como los sanitarios” 
 
Día 24: Aspectos éticos y legales, entre los desafíos del 'Big Data' y la IA, según los 
directivos de la sanidad privada 
 
Día 25: Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros 
 
Día 25: Prescripción enfermera: los médicos rompen pactos con Sanidad y Enfermería 
 
Día 26: Lo que no se cuenta de la ‘píldora’, este viernes en el Casino 
 
Día 26: El Congreso rechaza la alternativa del PP a la ley de la eutanasia del PSOE al 
considerar que no aporta nada 
 
Día 27: El CIBIR acoge la reunión anual de la red de comités autonómicos de Bioética 
 
Día 27: El Consello de Bioética pide mejoras en la atención a los mayores y a sus 
cuidadores 
 
Día 27: El Benito Menni analiza el acompañamiento en la última fase de la vida en la III 
Jornada de Bioética 
 
Día 28: El debate sobre la reproducción asistida reabre viejas heridas en Francia 
 
Día 28: La Camfic, favorable a despenalizar la eutanasia 
 
Día 29: Las mujeres acumulan el 80% de horas extra no pagadas en sanidad 
 
Día 29: Las amenazas más graves para el Mediterráneo 
 
Día 30: Todo el mundo la quería 
 
Día 30: Derecho a una muerte libre y con dignidad 
 
Día 30: “Las resoluciones extrajudiciales humanizan los conflictos médico-paciente" 
 
Día 31: El ‘Lean’ ha entrado de puntillas en el SNS para mejorarlo 
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Día 31: Inteligencia artificial para aprovechar el 85 por ciento de los datos de la historia 
clínica 
 
Día 31: Un enfermero, el mayor asesino en serie alemán desde la II Guerra Mundial 
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