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Queridos amigos: 

En este año se está constituyendo a nivel europeo la Plataforma Cultural One of Us, 
que pretende integrar al mundo académico, a los pensadores e intelectuales europeos, 
y que con carácter permanente reafirma como elemento base la fidelidad a la dignidad 
humana. La Plataforma Cultural  que ahora se constituye, tuvo su primer acto de 
presentación a finales de febrero en el Senado francés en París, bajo el título “Por una 
Europa fiel a la Dignidad Humana” con la participación de Rémi Brague, Pierre Manent 
y Olivier Rey como intelectuales de referencia. Como seguramente recordáis. la 
Federación “One of Us”, de la que ahora se deriva la Plataforma cultural,  se fundó en 
2014 tras el éxito de la “Iniciativa Ciudadana Europea Europea “One of Us”, 
presentada en Bruselas en el 2012. Casi dos millones de personas firmaron contra la 
destrucción de los embriones humanos en Europa.  “One of Us” está comprometida 
con el reconocimiento incondicional de la dignidad humana, además de la protección 
de la vida humana en las fases más vulnerables de desarrollo, pero también en los 
momentos de enfermedad, edad avanzada y al final de la vida.  

 En este momento se está constituyendo la composición de las diferentes 
delegaciones de pensadores e intelectuales en cada país de la Unión Europea, al 
tiempo que se preparan las actividades que supongan su lanzamiento en el ámbito de 
la Comunidad Europea. Es importante que sigamos esta estela, cuyas premisas e 
ideas fundamentales constan en el Manifiesto de la Plataforma One of Us, presentado 
en París. 

 A continuación señalamos los artículos, noticias, libros, etc. que han ido 
publicándose en nuestra Web desde nuestro último Boletín. 

Un afectuoso saludo 

Nicolás Jouve 

 

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

 

 
Título Entrada en la Web 

Autor o 
institución 

Categorías Fecha 

XIV Jornadas Católicos y Vida Pública 
del País Vasco. El desafío de la vida  

 Nicolás Jouve Bioética  21/3/2019 

Curso de Experto Universitario en 
Genética Clínica y Medicina 
Personalizada  

UNIR Medicina 26/3/2019 

El apagón y las llamas J. M. 
Belmonte 

Ética Social 26/3/2019 

Todo un padre J. M. Ética Social 26/3/2019 

http://civica.com.es/bioetica/presentacion-paris-la-plataforma-cultural-one-of-us/
http://civica.com.es/bioetica/xiv-jornadas-catolicos-vida-publica-del-pais-vasco-desafio-la-vida/
http://civica.com.es/bioetica/xiv-jornadas-catolicos-vida-publica-del-pais-vasco-desafio-la-vida/
http://civica.com.es/bioetica/la-unir-ofrece-curso-experto-universitario-genetica-clinica-medicina-personalizada/
http://civica.com.es/bioetica/la-unir-ofrece-curso-experto-universitario-genetica-clinica-medicina-personalizada/
http://civica.com.es/bioetica/la-unir-ofrece-curso-experto-universitario-genetica-clinica-medicina-personalizada/
http://civica.com.es/blog/apagon-las-llamas/
http://civica.com.es/blog/todo-un-padre/


Belmonte 

La complementariedad de lo femenino 
y lo masculino 

Roberto 
German 
Zurriaráin 

Bioética 1/4/2019 

Ni irse ni callarse J. M. 
Belmonte 

Ética Social 1/4/2019 

La singularidad biológica de la especie 
humana. 1. Los antecedentes y 
primeras aplicaciones del Proyecto 
Genoma Humano. 

Nicolás Jouve Ciencia, Genética 10/4/2019 

El marco del debate actual sobre la 
eutanasia. 

José María 
Montiu de 
Nuix 

Ética Social, 
Sociedad 

10/4/2019 

Sobre la dignidad y la muerte digna Nicolás Jouve Bioética 10/4/2019 

100 personas acompañadas en Alcalá 
defienden a Reig Pla de la campaña 
LGTBI contando sus testimonios. 

Javier Lozano 

(Religión en 
libertad) 

Bioética 11/41/2019 

24 ciclistas llegan a Valencia después 
de recorrer 400 Km y conseguir un 
reto. 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social 11/4/2019 

La singularidad biológica de la especie 
humana II. La comparación de los 
genomas. 

Nicolás Jouve Ciencia, Genética 17/4/2019 

Entrevista a Justo Aznar, Director del 
Instituto Ciencias de la Vida, acerca 
del inicio de la vida humana y sobre la 
inviolabilidad del embrión humano. 

Observatorio 
de Bioética, 
UCV, 

Bioética 18/4/2019 

Publicada una terapia eficaz para 
reparar la función inmune de la 
Inmunodeficiencia Combinada Severa 
(SCID) o enfermedad de los “niños 
burbuja”. 

The Scientist Genética 18/4/2019 

Hemos visto ¿lo invisible?  J. M. 
Belmonte 

Ética Social,  20/4/2019 

¡¡¡Todo tiene un por qué y un para 
qué!!! 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social,  20/4/2019 

Debate. ¿qué debate? J. M. 
Belmonte 

Ética Social,  6/5/2019 

Presentación en París de la 
Plataforma Cultural "One of Us"  

CiViCa Bioética 6/5/2019 

Biología y feminismo José Luis 
Velayos 

Cerebro, Sociedad 6/5/2019 

Una jornada de salud propone hábitos 
de vida saludables para las personas 
con síndrome de Down. 

Fundación 
Síndrome de 
Down 

Bioética 19/5/2019 

El médico de Vincent Lambert le dice 
a sus padres que piensa matarle diga 
lo que diga la ONU. 

CiViCa Bioética, Ética 
Social, Religión, 
Sociedad, Familia 

13/5/2019 

¿Universidad o catetismo? Guillermo 
Juan Morado 

Ética Social,  13/5/2019 

http://civica.com.es/bioetica/la-complementariedad-lo-femenino-lo-masculino/
http://civica.com.es/bioetica/la-complementariedad-lo-femenino-lo-masculino/
http://civica.com.es/blog/ni-irse-ni-callarse/
http://civica.com.es/bioetica/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-1-los-antecedentes-primeras-aplicaciones-del-proyecto-genoma-humano/
http://civica.com.es/bioetica/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-1-los-antecedentes-primeras-aplicaciones-del-proyecto-genoma-humano/
http://civica.com.es/bioetica/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-1-los-antecedentes-primeras-aplicaciones-del-proyecto-genoma-humano/
http://civica.com.es/bioetica/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-1-los-antecedentes-primeras-aplicaciones-del-proyecto-genoma-humano/
http://civica.com.es/bioetica/marco-del-debate-actual-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/marco-del-debate-actual-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/la-dignidad-la-muerte-digna/
http://civica.com.es/bioetica/100-personas-acompanadas-alcala-defienden-reig-pla-la-campana-lgtbi-contando-testimonios/
http://civica.com.es/bioetica/100-personas-acompanadas-alcala-defienden-reig-pla-la-campana-lgtbi-contando-testimonios/
http://civica.com.es/bioetica/100-personas-acompanadas-alcala-defienden-reig-pla-la-campana-lgtbi-contando-testimonios/
http://civica.com.es/blog/24-ciclistas-llegan-valencia-despues-recorrer-400-km-conseguir-reto/
http://civica.com.es/blog/24-ciclistas-llegan-valencia-despues-recorrer-400-km-conseguir-reto/
http://civica.com.es/blog/24-ciclistas-llegan-valencia-despues-recorrer-400-km-conseguir-reto/
http://civica.com.es/ciencia/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-ii-la-comparacion-los-genomas/
http://civica.com.es/ciencia/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-ii-la-comparacion-los-genomas/
http://civica.com.es/ciencia/la-singularidad-biologica-la-especie-humana-ii-la-comparacion-los-genomas/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-justo-aznar-director-del-instituto-ciencias-la-vida-acerca-del-inicio-la-vida-humana-la-inviolabilidad-del-embrion-humano/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-justo-aznar-director-del-instituto-ciencias-la-vida-acerca-del-inicio-la-vida-humana-la-inviolabilidad-del-embrion-humano/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-justo-aznar-director-del-instituto-ciencias-la-vida-acerca-del-inicio-la-vida-humana-la-inviolabilidad-del-embrion-humano/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-justo-aznar-director-del-instituto-ciencias-la-vida-acerca-del-inicio-la-vida-humana-la-inviolabilidad-del-embrion-humano/
http://civica.com.es/genetica/publicada-una-terapia-eficaz-reparar-la-funcion-inmune-la-inmunodeficiencia-combinada-severa-scid-enfermedad-los-ninos-burbuja/
http://civica.com.es/genetica/publicada-una-terapia-eficaz-reparar-la-funcion-inmune-la-inmunodeficiencia-combinada-severa-scid-enfermedad-los-ninos-burbuja/
http://civica.com.es/genetica/publicada-una-terapia-eficaz-reparar-la-funcion-inmune-la-inmunodeficiencia-combinada-severa-scid-enfermedad-los-ninos-burbuja/
http://civica.com.es/genetica/publicada-una-terapia-eficaz-reparar-la-funcion-inmune-la-inmunodeficiencia-combinada-severa-scid-enfermedad-los-ninos-burbuja/
http://civica.com.es/genetica/publicada-una-terapia-eficaz-reparar-la-funcion-inmune-la-inmunodeficiencia-combinada-severa-scid-enfermedad-los-ninos-burbuja/
http://civica.com.es/blog/visto-lo-invisible/
http://civica.com.es/blog/todo-tiene-un-por-que-y-un-para-que/
http://civica.com.es/blog/todo-tiene-un-por-que-y-un-para-que/
http://civica.com.es/bioetica/legislacion/debate-que-debate/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-paris-la-plataforma-cultural-one-of-us/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-paris-la-plataforma-cultural-one-of-us/
http://civica.com.es/etica_social/biologia-y-feminismo/
http://civica.com.es/bioetica/una-jornada-salud-propone-habitos-vida-saludables-las-personas-sindrome-down/
http://civica.com.es/bioetica/una-jornada-salud-propone-habitos-vida-saludables-las-personas-sindrome-down/
http://civica.com.es/bioetica/una-jornada-salud-propone-habitos-vida-saludables-las-personas-sindrome-down/
http://civica.com.es/bioetica/medico-vincent-lambert-le-dice-padres-piensa-matarle-diga-lo-diga-la-onu/
http://civica.com.es/bioetica/medico-vincent-lambert-le-dice-padres-piensa-matarle-diga-lo-diga-la-onu/
http://civica.com.es/bioetica/medico-vincent-lambert-le-dice-padres-piensa-matarle-diga-lo-diga-la-onu/
http://civica.com.es/formacion/universidad-o-catetismo/


La madre y el niño: ¡amores que 
duelen! 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social, 
Sociedad 

13/5/2019 

La astuta estrategia del asesinato 
caritativo. 

Nicolás Jouve Bioética, 
eutanasia 

14/5/2019 

El Consejo Alemán de ëtica -Deuscher 
Ethikrat-: emite un informe sobre las 
intervenciones genéticas en la línea 
germinal humana. 

Consejo 
Alemás de 
Ética 

Bioética 14/5/2019 

Cuando uno no se rinde, todo ayuda 
para vencer. 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social,  16/5/2019 

Pederastia José Luis 
Velayos 

Ética social 20/5/2019 

Distintos niveles de consciencia J. M. 
Belmonte 

Ética Social,  20/5/2019 

 

Libros recomendados: 

Enfermedad de Alzheimer & Síndrome de Down. Guía práctica para cuidadores. Editor: 

Fundación Lejeune en España (abril 2019). 

Jérôme Lejeune. En el comienzo, la vida. Conferencias inéditas (1968-1992). Autor: Jérôme 

Lejeune. Editor: Fundación Lejeune en España (abril 2019). 

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) 

Barrio Maestre, José María (2018). ¿Para qué la escuela? : una antropología de la institución 

escolar. Pilar, Escuela de Educación, Universidad Austral: Teseopress. 

URL: www.teseopress.com/paraquelaescuela 

Lluis Montoliu (2019). Editando genes, Editando genes: recorta, pega y colorea: Las 

maravillosas herramientas CRISPR. Next door Publishers, Febrero 2019. Pamplona (hay 

versión digital para Kindle) 
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http://civica.com.es/bioetica/cuando-uno-no-se-rinde-ayuda-vencer/
http://civica.com.es/bioetica/cuando-uno-no-se-rinde-ayuda-vencer/
http://civica.com.es/bioetica/pederastia/
http://civica.com.es/bioetica/distintos-niveles-consciencia/
http://civica.com.es/libro/libro-enfermedad-alzheimer-sindrome-down-guia-practica-cuidadores/
http://www.fundacionlejeune.es/
http://civica.com.es/bioetica/libro-jerome-lejeune-comienzo-la-vida-conferencias-ineditas-1968-1992/
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