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Queridos amigos: 

En el tiempo transcurrido desde el último Boletín de CiViCa, no ha habido 
prácticamente novedades en el plano político, pero sigue la tensión y seguimos 
añadiendo fechas al calendario con la esperanza de que no prosperen iniciativas sobre 
la eutanasia, maternidad subrogada y otras en el frente educativo, que atenten a la 
dignidad de las personas, la vida, la familia, la patria potestad, etc. CiViCa, junto a 
numerosas asociaciones seguirá defendiendo estos principios en la nueva etapa política 
que se avecina.  

No se nos olvida que hace nueve años, un 5 de julio de 2010, entró en vigor en 
España la Ley 2/2010, de reforma de otra Ley de 1985, también de un 5 de julio, que 
decidía despenalizar el aborto. Desde 2010, tras la aprobación de la Ley de “Educación 
Sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, se ha alcanzado la 
destrucción de más de dos millones de vidas humanas en España. El 5 de julio es una 
fecha para no olvidar. En un artículo sobre ello, nos hacemos una serie de preguntas: 
¿ha supuesto algún beneficio para la sociedad la legalización del aborto?; ¿ha 
contribuido a mejorar nuestro concepto de lo humano?, ¿la ciencia le ha dado la razón 
a quienes negaban la importancia de la vida humana en sus etapas embrionaria o fetal? 

A lo largo de julio y agosto hemos ido publicando noticias y artículos sobre las 
últimas novedades con relación a las aplicaciones médicas de la tecnología de la edición 
genómica CRISPR. También, varios artículos de nuestros colaboradores habituales 
José Manuel Belmonte, Jose María Montiu de Nuix y Roberto Germán Zurriarain sobre 
temas de bioética, ética social y temas de actualidad. Importante también el artículo de 
Julio Tudela sobre Homosexualidad y genética, publicado en el Observatorio de Bioética 
de la Univ. Católica de Valencia, a propósito de una publicación reciente en la revista 
Science. 

Finalmente, animar a todos de nuevo a asistir y seguir el próximo Congreso de la 
AEBI, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, en Valencia los 24-26 de 
octubre próximos. Este año con la particularidad de la celebración del 25 Aniversario de 
la Asociación. 

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 

 

http://civica.com.es/bioetica/5-julio-una-fecha-afianzar-la-vida/
http://civica.com.es/bioetica/5-julio-una-fecha-afianzar-la-vida/
http://civica.com.es/bioetica/homosexualidad-genetica-nuevos-datos-viejo-dilema/


 
Título Entrada en la Web 

Autor o medio Fecha 

Células B del sistema inmunitario editadas con 
CRISPR producen anticuerpos contra virus difíciles de 
tratar. - Ver aquí 

Publicado en The Scientist 25/6/2019 

El estudio de Biología Sintética más extenso realizado 
hasta la fecha. Se demuestra la viabilidad de 
bacterias con ADN humano recodificado. -  Ver aquí 

Publicado en The Scientist 25/6/2019 

El 5 de julio, una fecha para afianzar el Sí a la Vida. - 
Ver aquí 

Nicolás Jouve 16/7/2019 

Indicios, señales, muestras, que permiten intuir. - Ver 
aquí 

J. M. Belmonte 16/7/2019 

Los amaños, que se persiguen y los que se 
consiguen.- Ver aquí 

 J. M. Belmonte 16/7/2019 

En el comienzo, LA VIDA. (I).- Ver aquí  J. M. Belmonte 16/7/2019 

En el comienzo, LA VIDA. (II)- Ver aquí  J. M. Belmonte 26/7/2019 

Eutanasia ,"por tu bien": peligro de la bondad.- Ver 
aquí 

 J. M. Belmonte 26/7/2019 

El Cambio Climático es más uniforme en la era actual 
que en el pasado.,- Ver aquí 

Publicado en The Scientist 26/7/2019 

Ha muerto Daniel Callahan (1930-2019), el Decano 
de la Bioética en los Estados Unidos.. - Ver aquí 

Nicolás Jouve 26/7/2019 

Los NIH (Instituto Nacional de Salud de los EE.UU.) 
comunica los detalles de las restricciones a la 
investigación con tejidos fetales.- Ver aquí 

Publicado en The Scientist 26/7/2019 

Se lanza el primer estudio de terapia humana in vivo 
con CRISPR.- Ver aquí 

Publicado en The Scientist 26/7/2019 

Una breve guía sobre el panorama actual de la 
tecnología CRISPR.. - Ver aquí 

Publicado en The Scientist 31/7/2019 

¿Lo real puede verse? Lo que no se puede ver, ¿es 
real?.- Ver aquí 

 J. M. Belmonte 31/7/2019 

Aborto y exorcismo. - Ver aquí José Mª Montiu de Nuix 4/8/2019 

El valioso embrión humano. -  Ver aquí  Nicolás Jouve 12/8/2019 

El amor une, no ata. - Ver aquí  J. M. Belmonte 12/8/2019 

Ataque en todos los frentes humanos. - Ver aquí  J. M. Belmonte 12/8/2019 

Las manadas. ¿Un tema recurrente o pasajero?. - Ver 
aquí 

José Luis Velayos 2/9/2019 

Tres lecciones de bioética del caso Lambert.-  
Ver aquí 

Domingo Moratalla 2/9/2019 

Los hijos ¡no se tocan!.- Ver aquí  J. M. Belmonte 7/9/2019 

La solidaridad y los héroes. ¿Son suficientes?.- Ver 
aquí 

 J. M. Belmonte 7/9/2019 

El cáncer, ¿se puede curar?.- Ver aquí  J. M. Belmonte 7/9/2019 

Los Límites de la Libertad..- Ver aquí  R. German Zurriaráin  7/9/2019 

¿Mi libertad termina donde empieza la del otro?.- Ver 
aquí 

 R. German Zurriaráin  7/9/2019 

Homofobia (y otras cuestiones).- Ver aquí José Luis Velayos 7/9/2019 

Inquieta que no sorprende.- Ver aquí Foro de la Familia 13/9/2019 

La ideología de género y su vinculación con el 
gnosticismo.- Ver aquí 

blog Vida Selección y 
Noticias de Actualidad 

13/9/2019 

http://civica.com.es/ciencia/celulas-b-del-sistema-inmunitario-editadas-crispr-producen-anticuerpos-virus-dificiles-tratar/
http://civica.com.es/ciencia/estudio-biologia-sintetica-mas-extenso-realizado-la-fecha-se-demuestra-la-viabilidad-bacterias-adn-humano-recodificado/
http://civica.com.es/bioetica/5-julio-una-fecha-afianzar-la-vida/
http://civica.com.es/blog/indicios-senales-muestras-permiten-intuir/
http://civica.com.es/blog/indicios-senales-muestras-permiten-intuir/
http://civica.com.es/blog/los-amanos-se-persiguen-los-se-consiguen/
http://civica.com.es/bioetica/comienzo-la-vida-i/
http://civica.com.es/bioetica/comienzo-la-vida-ii/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia-bien-peligro-la-bondad/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia-bien-peligro-la-bondad/
http://civica.com.es/bioetica/cambio-climatico-mas-uniforme-la-actual-pasado/
http://civica.com.es/bioetica/ha-muerto-daniel-callahan-1930-2019-decano-la-bioetica-los-estados-unidos/
http://civica.com.es/bioetica/los-nih-instituto-nacional-salud-los-ee-uu-comunica-los-detalles-las-restricciones-la-investigacion-tejidos-fetales/
http://civica.com.es/bioetica/se-lanza-primer-estudio-terapia-humana-in-vivo-crispr/
http://civica.com.es/ciencia/una-breve-guia-panorama-actual-la-tecnologia-crispr/
J.%20M.%20Belmonte%0926/7/2019
http://civica.com.es/bioetica/aborto/aborto-y-exorcismo/
http://civica.com.es/bioetica/valioso-embrion-humano/
http://civica.com.es/etica_social/amor-une-no-ata/
http://civica.com.es/blog/ataque-todos-los-frentes-humanos/
http://civica.com.es/bioetica/las-manadas-tema-recurrente-pasajero/
http://civica.com.es/bioetica/las-manadas-tema-recurrente-pasajero/
http://civica.com.es/bioetica/tres-lecciones-bioetica-del-caso-lambert/
http://civica.com.es/etica_social/los-hijos-no-se-tocan/
http://civica.com.es/blog/la-solidaridad-los-heroes-suficientes/
http://civica.com.es/blog/la-solidaridad-los-heroes-suficientes/
http://civica.com.es/blog/cancer-se-pueden-curar/
http://civica.com.es/blog/la-solidaridad-los-heroes-suficientes/
http://civica.com.es/blog/libertad-termina-donde-empieza-la-del/
http://civica.com.es/blog/libertad-termina-donde-empieza-la-del/
http://civica.com.es/bioetica/homofobia-otras-cuestiones/
http://civica.com.es/bioetica/inquieta-no-sorprenda/
http://civica.com.es/bioetica/la-ideologia-genero-vinculacion-gnosticismo/


Ideología masónica y aborto. Cristianismo y 
masonería no son compatibles.- Ver aquí 

José Mª Montiu de Nuix 13/9/2019 

La deuda.- Ver aquí  J. M. Belmonte 13/9/2019 

La importancia de conocer la identidad genética. Ver 
aquí 

 Nicolás Jouve 13/9/2019 

Homosexualidad y genética: nuevos datos para un 
viejo dilema.- Ver aquí 

Julio Tudela 17(9/2019 

 

CONGRESO DE LA AEBI. 24 y 25 de octubre de 2019. Abierto el período de 
inscripción. WEB del Congreso  Ver aquí 

Libros recomendados: 

Enfermedad de Alzheimer & Síndrome de Down. Guía práctica para cuidadores. 
Editor: Fundación Lejeune en España (abril 2019). Ver aquí 

Jérôme Lejeune. En el comienzo, la vida. Conferencias inéditas (1968-
1992). Autor: Jérôme Lejeune. Editor: Fundación Lejeune en España (abril 
2019).  Ver aquí 

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).  Ver aquí 

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) – Ver aquí 

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) – Ver aquí. 

 

http://civica.com.es/bioetica/ideologia-masonica-aborto-cristianismo-masoneria-no-compatibles/
http://civica.com.es/etica_social/la-deuda/
http://civica.com.es/bioetica/la-importancia-conocer-la-identidad-genetica/
http://civica.com.es/bioetica/la-importancia-conocer-la-identidad-genetica/
http://civica.com.es/bioetica/homosexualidad-genetica-nuevos-datos-viejo-dilema/
https://www.uchceu.es/actividades/2019/congresos/xii-congreso-internacional-de-la-asociacion-espanyola-de-bioetica-y-etica-medica-aebi
http://www.fundacionlejeune.es/
http://civica.com.es/bioetica/libro-jerome-lejeune-comienzo-la-vida-conferencias-ineditas-1968-1992/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-maternidad-subrogada-cuales-consecuencias/
http://civica.com.es/bioetica/libro-regulacion-la-fertilidad-humana-la-luz-la-carta-enciclica-la-humanae-vitae/
http://www.teseopress.com/paraquelaescuela
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