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Queridos amigos: 

En el mes y medio transcurrido desde el anterior Boletín hemos tenido varias 
noticias de interés relacionadas con las causas que nos implican en relación con los 
principios y valores que inspiran a CiViCa. Al mismo tiempo se han producido una serie 
de noticias sobre avances científicos que merecen una consideración bioética. De todo 
ello hemos dejado constancia en nuestra Web, como se refleja en el listado que se 
incluye más abajo. 

Muchos de los avances relacionados con las investigaciones novedosas en la 
biomedicina, siguen acarreando la instrumentalización de los embriones procedentes 
de FIV. Desvinculados de su verdadera naturaleza de vidas humanas y considerados 
como objetos se practica en ellos todo tipo de manipulaciones: como fuente de células 
madre; como recurso para eludir patologías en los hijos mediante su selección tras un 
DGP; para producir un bebé salvador (bebé medicamento); para investigaciones 
biomédicas de edición génica. Es ilustrativo a este respecto el informe de Justo Aznar, 
Lucia Gómez Tatay y Julio Tudela sobre la Investigación con quimeras humano-
animales y modelos embrionarios, que revela la trayectoria de los trabajos con 
embriones de uno de nuestros más insignes investigadores…  Son piezas de gran 
interés en el avance tecnológico, la aparición de una innovación tecnológica que 
mejora la precisión de las técnicas de modificación genómica, el Prime editing, y la 
espectacular visualización del desarrollo embrionario en 4D, que muestra la 
continuidad desde el principio del desarrollo embrionario.  

En el campo de las iniciativas a favor de la dignidad humana es de destacar el 
éxito de la celebración de la reunión de la Plataforma Cultural One of Us, que congregó 
a más de 100 intelectuales de 20 países en Santiago de Compostela, los días 16 y 17 
de octubre. Como una muestra representativa, destaca la ponencia de la Dra. Elena 
Postigo acerca de la Tarea del Observatorio One of Us para la dignidad de la persona.  

También es de resaltar el excelente programa del XII Congreso de la Asociación 
Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), celebrado en Valencia los días 25 y 26 
de octubre, coincidiendo con el 25 aniversario de la Asociación (ver video) y el número 
100 de la revista Cuadernos de Bioética. Nuestra felicitación y enhorabuena por la 
trayectoria y la creciente fuerza de la AEBI en el panorama de la Bioética en España. 

Finalmente, una recomendación… Inscribirse y asistir al I Congreso Internacional 
sobre Naprotecnología, alternativa a la reproducción asistida, los próximos días 8-9 
de noviembre  

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

Un afectuoso saludo 

Nicolás Jouve 

 

http://civica.com.es/bioetica/se-acrecienta-cerco-los-embriones/
http://civica.com.es/bioetica/investigacion-quimeras-humano-animales-modelos-embrionarios-valoracion-biomedica-etica/
http://civica.com.es/bioetica/investigacion-quimeras-humano-animales-modelos-embrionarios-valoracion-biomedica-etica/
http://civica.com.es/bioetica/nuevo-metodo-edicion-genomica-incrementa-la-precision/
http://civica.com.es/bioetica/las-espectaculares-imagenes-del-desarrollo-embrionario-4d/
http://civica.com.es/bioetica/resumen-la-convencion-la-plataforma-cultural-one-os-us-una-europa-fiel-la-dignidad-humana/
http://civica.com.es/bioetica/tarea-del-observatorio-one-of-us-la-dignidad-la-persona-elena-postigo-solana/
http://aebioetica.org/
https://youtu.be/DBlSzD3smiI
http://aebioetica.org/cuadernos-de-bioetica/archivo-on-line/787-n%C2%BA-100-septiembre-diciembre.html
https://congreso.fertilitas.es/
https://congreso.fertilitas.es/


 
Título Entrada en la Web 

Autor o medio Fecha 

Ser y actuar. El dilema no existe. - Ver aquí J. M. Belmonte 10/9/2019 

Eutanasia a discreción. -  Ver aquí J.L.Velayos 20/9/2019 

Los horrores del aborto. Peor que cualquier película 
de terror que puedas imaginar.- Ver aquí 

Shenan J. Boquet 24/9/2019 

Los pájaros.- Ver aquí J. M. Belmonte 29/9/2019 

La Bioética.- Ver aquí  J. M. Belmonte 5/10/2019 

El ejemplo de los padres.- Ver aquí  R. German Zurriaráin  6/10/2019 

Se acreciente el cerco a los embriones.- Ver aquí Nicolás Jouve 9/10/2019 

Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2019..- Ver 
aquí 

Nicolás Jouve 11/10/2019 

Católicos científicos: Christian Spaemann,- Ver aquí Alfonso V. Carrascosa 11/10/2019 

Aborto. - Ver aquí Marvin Herrera 2210/2019 

Los jóvenes.- Ver aquí  J. M. Belmonte 22/10/2019 

Tarea del Observatorio One of Us para la dignidad de 
la persona.- Ver aquí 

Elena Postigo 22/10/2019 

Un nuevo método de “edición genómica”, que 
incrementa la precisión. - Ver aquí 

 Nicolás Jouve 22/10/2019 

Fetos de ratón, generados sin esperma ni óvulos por 
primera vez.- Ver aquí 

 New Scientist 
(coment.  N.Jouve) 

22/10/2019 

Investigación con quimeras humano-animales y 
modelos embrionarios. Valoración biomédica y ética.- 
Ver aquí 

Justo Aznar, Lucia 
Gómez Tatay, Julio 
Tudela 

23/10/2019 

25 años de la AEBI y 100 números de Cuadernos de 
Bioética. -  Ver aquí 

 Nicolás Jouve 28/10/2019 

Las espectaculares imágenes del desarrollo 
embrionario en 4D. - Ver aquí 

 Nicolás Jouve 28/10/2019 

Cristianos, judíos y musulmanes piden la prohibición 
de la eutanasia. - Ver aquí 

 InfoCatólica 28/10/2019 

Los muertos... ¡están vivos!.- Ver aquí  J. M. Belmonte 29/10/2019 

Resumen de la Convención de la plataforma cultural 
"One os Us", "Por una Europa fiel a la dignidad 
humana".- Ver aquí 

CiViCa 29/10/2019 

 

I Congreso Internacional sobre Naprotecnología, alternativa a la reproducción 
asistida. 8-9 de noviembre  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 

http://civica.com.es/blog/actuar-dilema-no-existe/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia-a-discrecion/
http://civica.com.es/bioetica/los-horrores-del-aborto-peor-cualquier-pelicula-terror-puedas-imaginar-2/
https://www.hli.org/authors/fr-shenan-boquet/
http://civica.com.es/cambio-climatico/los-pajaros/
http://civica.com.es/bioetica/la-bioetica-2/
http://civica.com.es/bioetica/ejemplo-los-padres/
http://civica.com.es/bioetica/se-acrecienta-cerco-los-embriones/
http://civica.com.es/ciencia/premio-nobel-fisiologia-medicina-2019/
http://civica.com.es/ciencia/premio-nobel-fisiologia-medicina-2019/
http://civica.com.es/bioetica/catolicos-cientificos-christian-spaemann/
http://civica.com.es/bioetica/aborto/
http://civica.com.es/blog/los-jovenes/
http://civica.com.es/bioetica/tarea-del-observatorio-one-of-us-la-dignidad-la-persona-elena-postigo-solana/
http://civica.com.es/bioetica/nuevo-metodo-edicion-genomica-incrementa-la-precision/
http://civica.com.es/bioetica/fetos-raton-generados-sin-esperma-ovulos-primera-vez/
http://civica.com.es/bioetica/investigacion-quimeras-humano-animales-modelos-embrionarios-valoracion-biomedica-etica/
http://civica.com.es/bioetica/25-anos-la-aebi-100-numeros-cuadernos-bioetica/
http://civica.com.es/bioetica/las-espectaculares-imagenes-del-desarrollo-embrionario-4d/
http://civica.com.es/bioetica/cristianos-judios-musulmanes-piden-la-prohibicion-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/los-muertos-estan-vivos/
http://civica.com.es/bioetica/resumen-la-convencion-la-plataforma-cultural-one-os-us-una-europa-fiel-la-dignidad-humana/
https://congreso.fertilitas.es/
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/


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/libro-regulacion-la-fertilidad-humana-la-luz-la-carta-enciclica-la-humanae-vitae/
http://www.teseopress.com/paraquelaescuela
file:///D:/CiViCa/Boletines2018/Editando%20genes:%20recorta,%20pega%20y%20colorea:%20Las%20maravillosas%20herramientas%20CRISPR

