
 

 
 

Boletín de CíViCa Nº 5-2017, 11 de Septiembre de 2017 

Queridos amigos,  

Ya en el arranque de un nuevo curso deseamos transmitiros nuestros mejores deseos para la nueva 

etapa y comunicaros las novedades que poco a poco iremos anunciando.  

Antes de nada expresar en nombre de CiViCa nuestro más profundo sentimiento de condena por el 

brutal atentado del día 17 de Agosto en pleno centro de Barcelona, y nuestra solidaridad con todas las 

víctimas y familiares de este terrible hecho, como ya expresamos en nuestra Web. Lo acontecido en las 

últimas semanas en Cataluña ha sido certeramente comentado por José Manuel Belmonte en un 

excelente artículo de su Blog, del que señalamos aquí las palabras finales: «Hoy y aquí, en Cataluña: 

dolor y esperanza. Creo que hoy es un día para vivir el dolor con los que se fueron y sus familias, 

para fundirse con los que dieron lo mejor de sí para ayudar solidariamente, el día 17 y los siguientes. 

Para decirles GRACIAS, -seáis de aquí o de cualquier lugar-, porque habéis respondido como 

personas, como nos gustaría haber respondido cada uno de haber estado ahí. UNIDOS hoy, los de 

aquí y los venidos del resto de España, de Europa o del Mundo, somos UNA FAMILIA HUMANA. 

¡Cuando atentan contra uno de nosotros, nos hieren a todos! Juntos, nos sentimos fuertes y vamos a 

vencer al odio, sin miedo y sin cobardía». 

Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos de Barcelona y Cataluña que desde el origen de CiViCa 

tanto se han implicado en la defensa de la vida y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. 

En segundo lugar, muy importante un cambio en la dirección de la Web a la que podéis conectar en el 

siguiente enlace: www.civica.com.es/drupal/  

Estamos trabajando en una reforma de la Web de modo que en breve dispondremos de una ventana de 

comunicación para todos renovada, con un nuevo diseño y formato y una distribución más funcional 

de las secciones, conservando todos los contenidos anteriores. 

 

En tercer lugar, recordaros la celebración del XI Congreso de la AEBI (Asociación Española de 

Bioética y Ética Médica), en la Universidad del Alcalá, los días 19 a 21 de Octubre próximo. Se 

pueden consultar los contenidos en la Web del Congreso XICAEBI2017. La inscripción 

permanecerá abierta hasta unos días antes: XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y 

Ética Médica (AEBI) “Salud y ambiente: su respeto y promoción"  19 a 21 de Octubre de 2017. 

También en breve os anunciaremos la celebración de conferencias y seminarios sobre temas de 

bioética en la Universidad Francisco de Vitoria. 

 

En nombre de la junta Directiva de CíViCa, un afectuoso saludo 

Nicolás Jouve 

_____________________________ 

A continuación figuran todos los temas y actividades que han ido apareciendo en nuestra Web desde el 

último Boletín (31 de Mayo de 2017) 

DOCUMENTOS E INFORMES RECIENTES 

 NOTA DE PRENSA Informe del Comité de Bioética de España sobre “Los aspectos éticos y jurídicos 

de la maternidad subrogada” 19/Mayo/2017  

 Informe del Comité de Bioética de España sobre la Maternidad Subrogada. 19/Mayo/2017 . 

 Maternidad Subrogada (Informe del Dr. Justo Aznar) 07/Abr/2017 
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 Síntesis final y las conclusiones del Congreso «La familia cristiana y la escuela católica: Minorías 

creativas para la renovación de la sociedad»  22/Mar/2017 .  

Nota de prensa: La Federación Europea One of Us lamenta el ataque en Francia a la libertad de 

expresión y a la posibilidad de información a la mujer sobre su maternidad 

Informe sobre la transsexualidad Julio Tudela y Justo Aznar. 11/feb/2017 

La edición genética hoy. Su valoración bioética Por Lucía Gómez-Tatay e Iván Mejías Rodríguez. 

20/Abr/2017 

Informe “Evolución del Aborto. 30 años después (1985-2015)”, del Instituto de Política Familiar , 

03/Feb/2017 

 

CIENCIA, BIOETICA, ETICA SOCIAL 

Valoración jurídica y ética de la proposición de ley sobre el final de la vida propuesta por ciudadanos Por 

Ignacio Gómez y Justo Aznar, 08/Jun/2017 

Más sobre transexualismo Justo Aznar, 14/Jun/2017 

El éxito de One of us Jose Francisco Serrano, 14/Jun/2017 

Encuentro Actuall – “Un latido, una vida” (VII Marcha por la Vida), 14/Jun/2017 

Unos fósiles más antiguos de Homo sapiens demandan reescribir la historia de nuestra especie  Ewen 

Callaway, 16/Jun/2017 

El feto tiene sistema inmunológico desde la 13ª semana… Aunque no le protegerá de un aborto voluntario 

hasta la 14ª. Nicolás Jouve, 16/Jun/2017 

Incertidumbres sobre la proposición de ley de muerte digna de Ciudadanos  María Alonso, 24/Jun/2017 

La maternidad subrogada que propone Cs desnaturaliza la familia. Entrevista a Teresa López  Teresa 

López López, 28/Jun/2017 

Encuentro Actuall. La amenaza que supone la ‘Ley Mordaza LGTBI‘ , 30/Jun/2017  

Futuro de las células iPS 09/Jul/2017 

Charlie Gard. Situación actual del bebé enfermo que quieren desconectar en el hospital  Justo Aznar, 

14/Jul/2017 

Charlie Gard y la muerte digna Nicolás Jouve, 21/Jul/2017 

La “humanidad” frente a Charlie Gard Nicolás Jouve, 25/Jul/2017 

Are Americans from Mars? Robert Royal, 21/Jul/2017 

La “Internacional Association For Hospice & Palliative Care (IAHPC)” se declara en contra de la 

eutanasia y el suicidio asistido, 27/Jul/2017 . 

Edición génica en embriones humanos. Consideraciones éticas.  Nicolás Jouve. 03/Ago/2017 

Sexualidad y relativismo José Mª Montiu de Nuix, 12/Ago/2017 

Maternidad y amor misericordioso José Mª Montiu de Nuix, 13/Ago/2017 

Sentimiento y condena del atentado dé Barcelona 18/Ago/2017 

Las células madre pluripotentes pueden desarrollar mutaciones que favorecen la producción de células 

cancerosas, 01/Sep/2017 

Políticas públicas para y por la familia 10/Sep/2017 

 

FORO 

Civismo ¿con dosis de incivismo?. José Manuel Belmonte, 8/Jun/2017. 

Clima, ¿manipulación masiva o genocidio?  José Manuel Belmonte,16/Jun/2017 

Eutanasia y “derecho a morir”  Roberto German Zurriaráin, 17/Jun/2017 

Yo soy... Charlie Gard.  José Manuel Belmonte, 09/Jul/2017 

Sobre Charlie Gard ¿decide el Estado o sus padres?  José Manuel Belmonte, 21/Jul/2017 

 

El futuro abierto a la utopía o al abismo.  José Manuel Belmonte, 25/Jul/2017 

Charlie Gard se ha tenido que ir. ¿Por qué? José Manuel Belmonte, 03/Ago/2017 

72 años después ¿se puede volver a liar? José Manuel Belmonte, 12/Ago/2017 

Encontrar cada día, ese momento mágico. José Manuel Belmonte, 06/Sep/2017 

Cómo influye a la longevidad de los recién nacidos las circunstancias adversas que sufre la embarazada? 

06/Sep/2017 

Lo mejor y lo peor del ser humano...en Cataluña. José Manuel Belmonte, 07/Sep/2017 

 
YOUTUBE 

Encuentro Actuall – “Un latido, una vida” (VII Marcha por la Vida) , 14/Jun/2017 

Encuentro Actuall. La amenaza que supone la ‘Ley Mordaza LGTBI‘ , 30/Jun/2017 
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LIBROS RECIENTES 

[Nuevo]  BIOÉTICA AL FINAL DE LA VIDAJ.LEJEUNE FUNDACIÓN.  2017  

[Nuevo]  SÍNDROME DE DOWN. COMUNICAR LA NOTICIA: EL PRIMER ACTO TERAPÉUTICO. 

FLOREZ JESÚS.  2017.   

[Nuevo]  BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA ANTE LA VIOLENCIA PRENATAL. ZÁRATE 

CUELLO AMPARO_DE_JESÚS.  2014. 

FILOSOFÍA BIOLÓGICA DE LEONARDO POLO. TORRES-LOPEZ JOSEMARIA.  2016.   

SINGULARES. ÉTICA DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL. (coord) CORTINAALBERT, (coord) SERRAMIQUEL-ANGEL.  2016.   

“CUANDO NOS PROHIBIERON SER MUJERES… Y OS PERSIGUIERON POR SER HOMBRES”  - 

RUBIO CALLE AV.  2016. 

BIOETICA Y NUEVOS DERECHOS ALBERT MARTA y otros - 2016 

PERSONA, FAMILIA Y CULTURA. TOMO I: PERSONA E IDENTIDAD, TOMO II: LA FAMLIA Y SUS 

RETOS - GALLARDO-GONZALEZ SARA,y otros - 2016 

SOBRE LA DESIGUALDAD - FRANKFURT HARRY-G.  2016. 

ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS. - AYUSO CARMEN, DAL-RÉ 

RAFAEL, PALAU FRANCESC.  2016.   

MORIR JOVEN, A LOS 140 - BLASCO MARIA-A, SALOMONE MÓNICA-G.  2016.   

CUANDO LA MEDICINA NO CURA ALAMO-GONZALEZ CECILIO, ALFARO-TORRES SERGIO… 

2016 

HUMANIDAD ∞. DESAFÍOS ÉTICOS DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES, CORTINA ALBERT, 

SERRA MIQUEL-ANGEL…, 2016.   

 

PROXIMOS EVENTOS  

Nueva Oferta Académica para el año 2018 de la Universidad Libre Internacional de las Américas  – 

Abierto  

Congreso: “Cuestión de Derechos Humanos, vulnerabilidad, no discriminación. Puentes desde la Bioética” 

9-10 Marzo de 2018 

XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) “Salud y ambiente: su respeto 

y promoción" 19 a 21 de Octubre de 2017 
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