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Queridos amigos:
Se acerca nuestra Asamblea anual, que tendrá lugar Dios mediante el próximo
miércoles 12 de Diciembre y que este año vamos a aprovechar para explicar la
Declaración de CiViCa sobre La Eutanasia, que hicimos publica en Junio pasado.
Con tal ocasión la Asamblea irá precedida por la Conferencia El Derecho y la
dignidad de la muerte, que impartirá el Prof. Dr. José Enrique Bustos Pueche (TU
de Derecho Civil y Decano de Derecho de la Universidad de Alcalá). El Prof. Bustos
pertenece al área de conocimiento del Derecho romano, tiene una larga trayectoria
como docente, ha dirigido 8 tesis doctorales y ha publicado numerosos libros,
capítulos de libro, artículos sobre derechos humanos, derecho constitucional,
incontinencia legislativa, metodología jurídica, etc.. Sus líneas de investigación se
enmarcan en las Perspectivas de futuro de las políticas públicas de familia y Comercio
internacional y estándares laborales.
De él es la siguiente afirmación: «Nadie pone en duda que una nota
característica de nuestra sociedad actual, y particularmente de nuestros gobernantes,
es la de la producción desmesurada de normas jurídicas, acaso en la creencia, que no
sé si es ingenuidad o algo peor, de pensar que a base de leyes pueden enderezarse
las conductas de los hombres, hacerlos buenos, tras haber arrumbado, en buena
medida, como inservibles y manifestación supersticiosa de una época felizmente
superada, gran parte de las enseñanzas de la Moral».
Me gustaría que no perdieras la ocasión de asistir a la conferencia del Prof. José
Enrique Bustos que siempre se ha caracterizado por su claridad de exposición y un
agudo sentido de la realidad y de la moral aplicada al Derecho. En el momento que
vivimos nadie mejor que él para hablarnos de lo que supondría una Ley de Eutanasia
en la España de hoy.
La Conferencia tendrá lugar a la 18:00, en el Campus de Alcorcón de la
Universidad Rey Juan Carlos, El aula 102 del Aulario II
Seguirá un coloquio en el que se podrá aclarar el contenido de la Decaración de
Civia sobre la Eutanasia.
Tras ello tendrá lugar a Asamblea General anual de Civica de acuerdo con la
convocatoria que ya hicimos pública y que tendrá el siguiente Orden del día:
1. Constitución de la Asamblea
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (publicada en la Web:
Enlace)
3. Presentación de la Memoria de actuación, el Balance y las Cuentas de gestión
de la última anualidad, así como los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la
siguiente
4. Situación de la Asociación en cuanto a socios (altas y bajas) (Art. 12 y 26 de
los Estatutos)
5. Ruegos y Preguntas

En la tabla que sigue a estas líneas se registran las incorporaciones a nuestra
Web que, como siempre, obedecen a las noticias y acontecimientos del momento.
Como acontecimiento especialmente importante señalamos la reciente
celebración del Congreso Mayo del 68. Una época de cambio un cambio de época,
organizado y celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, los pasados
días 8 a 10 de Noviembre, y del que en breve se publicarán los textos de las
Conferencias y ponencias.
Además, queremos señalar que pronto hará 10 años que se gestó la Declaración
de Madrid, poco antes de la Navidad de 2008, de la que como continuidad surgió
nuestra asociación. El documento fue el resultado de una serie de reuniones de
asociaciones civiles mantenidas periódicamente con un nutrido grupo de
representantes de diferentes colectivos y asociaciones provida desde octubre de 2008.
La Declaración mereció la aprobación y adhesión de cientos de profesores de
universidad, académicos, investigadores, médicos de todas las especialidades, altos
cargos del Estado, directivos de entidades sociales y escritores.

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

En la siguiente tabla se registran las incorporaciones a la web desde el último
Boletín de CiViCa
Título Entrada Web
Envejecimiento cerebral.
Crónica de… “El sueño de Vicky”
(2)
La maternidad en España un
auténtico fraude de Ley
Inmunoterapia contra el cáncer.
Premio Nobel de Fisiología o
Medicina 2018.
Proteger a la gran defensora de
la vida humana.
Los Cuidados Paliativos III: el
equipo médico
Amor o miedo (y II)
El presente: la edad de vivir.
Además de cobrar por el plástico
¿van a hacer algo?
El bosque protege, cura y
enseña.
¿Breves respuestas de Hawking a
grandes preguntas?
Conducta sexual y riesgo de
suicidio.
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J. M. Belmonte
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Ética Social, Sociedad
Ética Social, Sociedad
Ética Social, Sociedad
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J. M. Belmonte

Ética Social, Sociedad

23/10/2018

J. M. Belmonte

Ética Social, Sociedad

23/10/2018

Justo Aznar y
Julio Tudela

Ciencia, Ética social,
homosexualidad,
transexualidad, Ideología
de género
Ciencia, Ética social

24/10/2018

Nicolás Jouve
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24/10/2018

enturbian el mundo de la ciencia
Pareja, matrimonio,
consideraciones neurobiológicas
Nanotecnología. Una nueva
esperanza en la lucha contra el
cáncer
Análisis de la proposición de Ley
Reguladora de la Eutanasia
presentada por el PSOE ante el
congreso de los diputados
Final de la vida y documentos de
voluntades anticipadas
¿Eutanasia significa realmente
“una buena muerte”?
Los millennials.
¿Qué está pasando?
La categoría de persona del
embrión humano.
Resumen del libro Regulación de
la fertilidad humana a la luz de la
Encíclica Humanae Vitae.

Nadie nace con un género, todo
el mundo nace con un sexo.
¿Existe un determinismo
genético de la orientación
sexual?

José Luis Velayos
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José Luis Velayos Ética social, Sociedad
J. M. Belmonte
Etica Social, Eutanasia
Enrique Burguete Bioética, Ciencia,
y Manuel Zunín
Embrión, Ética social,
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Justo Aznar, Julio Bioética, Ética Social,
Tudela, Enrique
Religión, Sociedad,
Burguete, Alfonso Familia
Fernández y Juan
Antonio Reig
Roberto German
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Zurriaráin
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Nicolás Jouve
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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).
Regulación de la fertilidad humana a la luz de la carta encíclica de la Humanae vitae.
Prologado por el Cardenal Antonio Cañizares y coordinado por el Dr. Justo Aznar.
Editorial Sekotia, Madrid. (Septiembre 2018)

