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Queridos amigos: 

Al margen de los temas políticos que han agitado a la sociedad española en el 
último mes, en lo que atañe a la “cultura de la vida”, es de señalar la reacción 
de amplios sectores culturales, profesionales y políticos frente al anuncio de 
una Ley de Eutanasia a propuesta del partido Socialista, ahora en el Gobierno. 
Casi al mismo tiempo, el Parlamento portugués ha frenado una Ley de 
despenalización de la eutanasia. Lo cierto es que antes que aceptar una ley de 
eutanasia debería tenerse claro que lo que importa no es acabar con el 
enfermo, sino evitar su sufrimiento en el trance final de su vida. Un enfermo 
terminal no quiere morir, no desea la muerte en sí misma, lo que quiere es 
paliar el sufrimiento que puede acompañar el tramo final de su vida. La vía para 
aliviar ese sufrimiento sólo puede ir de la mano de los cuidados paliativos y no 
del suicidio asistido ni de la eutanasia.  

Sobre este tema hemos incluido varios artículos e informes de expertos, 
médicos y bioéticos que acentúan la necesidad de potenciar los cuidados 
paliativos en España, que se encuentra aun lejos de la cobertura que según la 
SECPAL debería establecerse en una Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) 
por cada 80.000 habitantes.  

Otro asunto importante lo ha constituido la presentación en Madrid del 
importante Documento sobre La Familia en Europa, del Istituto de Política 
Familiar, del que en breve haremos un resumen en CiViCa, pero sobre el que 
quien lo deseo puede consultarlo y obtenerlo en PDF, de la Web: 
http://www.ipfe.org/ de esta organización internacional e independiente. 

Una vez más os invitamos a enviar vuestras sugerencias, comentarios y 
artículos de colaboración a nuestra WEB: http://civica.com.es/ 
Podéis enviarlos al buzón habitual: cienciayculturaporlavida@gmail.com 

Libros recomendados: 

El final de la vida. Sobre eutanasia, ensañamiento terapéutico y cuidados 
paliativos. Autor: Roberto Germán Zurriaráin´. Editor: Palabra; Edición: 1ª (5 
de marzo de 2018). 

La maternidad subrogada. Qué es y cuáles son sus consecuencias. 
Autores: Nicolás Jouve de la Barreda (Ed.), Natalia López Moratalla, Justo 
Aznar Lucea, Julio Tudela Cuenca, Marta Albert Márquez y José Miguel 
Serrano Ruiz Calderón. Editorial Sekotia, Madrid. (22 de Febrero de 2018) 
 

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

http://www.ipfe.org/
https://investigadoresyprofesionales.us8.list-manage.com/track/click?u=9601eadf56cfab1d2280da04b&id=46236a8e21&e=e7e3b464c0
mailto:cienciayculturaporlavida@gmail.com


Nicolás Jouve 

 
En la siguiente tabla se registran las incorporaciones a la web desde el último 
Boletín 

 

 

Título Entrada Web 

Autor o 

institución 
Categorías Fecha 

Cerebro de varón, cerebro de mujer.  José Luis Velayos 
 Bioética, Familia, 

Sociedad 
 5/5/2018 

Eutanasia: La falacia de la muerte digna Carlos Llarandi 
Ética Social, Eutanasia, 

Sociedad 
5/5/2018 

La inhumanidad de médicos y jueces con 

Alfie Evans. 

José Manuel 

Belmonte 
Etica Social, Eutanasia 6/5/2018 

Madres de corta edad, madres para 

siempre. 

José Manuel 

Belmonte 
Ética Social 

6/5/2018 

La Plataforma por las Libertades pide a 

los grupos parlamentarios en el Congreso 

de los Diputados el rechazo a la 

Proposición de Ley LGTBI de Podemos. 

CiViCa 

Ideología de Género, 

ëtica Social, Política, 

Sociedad 

11/5/2018 

En camino de impedirse muchos abortos 

en Estados Unidos. 

CiViCa Aborto, Ética Social 
11/5/2018 

La Federación One Of Us alerta de que 

legislar sobre la eutanasia es una 

irresponsabilidad política 

One of Us Eutanasia, Ética Social 

15/5/2018 

El suicidio asistido. José Luis Velayos Eutanasia, Ética Social 17/5/2018 

Winning Against Euthanasia  CiViCa 
Bioética, Eutanasia, 

Sociedad 

20/5/2018 

 El humanismo. Hacen falta humanistas 

para un mundo deshumanizado. 

José Mª Montiu de 

Nuix 

Dignidad, Educación, 

Filosofía, 

Sociedad 

27/5/2018 

Papa Francisco recibió en audiencia al 

Comité Ejecutivo de la Federación 

Europea One of Us por la vida y la 

dignidad 

One of Us Etica Socal 

27/5/2018 

Eutanasia y Sedación paliativa IV  
Roberto Germán 

Zurriaráin 

Ética Social, Eutanasia, 

Sociedad 

27/5/2018 

Valoración médica, jurídica y bioética de 

la eutanasia 

Observatorio de 

Bioética, UCV 
Bioética, Eutanasia 

 

27/5/2018 

Algo muy importante que descubrir 

José Manuel 

Belmonte 
Ética Social 

 

27/5/2018 

Las “superbacterias” y el uso inadecuado 

de los antibióticos. 

 Nicolás Jouve 
Ciencia, Genética, 

Medicina 
30/5/2018 

Muerte digna. Reflexiones. “Muerte por 

compasión”, “ayudar a morir”, “vida sin 

sentido”, “muerte digna” son términos 

emocionales, no racionales. 

José Luis Velayos Eutanasia, Sociedad 
 

6/6/2018 

Frente a la eutanasia o al suicidio 

asistido, hay que potenciar los Cuidados 

Paliativos.  

Nicolás Jouve 
Ética Social, Eutanasia, 

Sociedad 

6/6/2018 

Meninos e meninas são diferentes e essa 

diferença surge já no útero, afirma 

cientista ganhador do Nobel de Medicina, 

CiViCa Ciencia, Cerebro 

11/6/2018 

Los viajeros del tiempo tienen una cita. José Manuel Ética Social 11/6/2018 
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Belmonte 

El autoaprendizaje, más importante que 

el sistema de educación actual. 

José Manuel 

Belmonte 
Ética Social 

11/6/2018 
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