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Queridos amigos: 

Este año se cierra nuestro 10º Aniversario. Con tal motivo nos ratificamos en todo lo que 
dijimos en el Manifiesto de Madrid, presentado en Rueda de Prensa en el Hotel Velázquez 
de Madrid, a las 12:00 de la mañana del 17 de Marzo de 2009, que reproducimos en la 
Web (Quienes Somos)  Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos los que os 
habéis mantenido fieles al compromiso de CiViCa desde su nacimiento. 

Es además, motivo para anunciar nuestra adhesión a la Gran Marcha por la Vida 2020, Sí 
a la Vida, que se celebrará el próximo domingo 22 de marzo a las 12:00 en lugar que 
previamente se anunciará, en Madrid. 

Además, hemos hecho pública la Candidatura de renovación de la nueva Junta Directiva 
que, junto a las que se desearan presentar, se someterá a consideración de los socios 
presentes en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20 de febrero próximo.  
Con tal motivo, y por la actualidad del tema, con ocasión de la Asamblea celebraremos la 
IV Jornada de Bioética de CiViCa, con la Conferencia «Cuidados Paliativos y Eutanasia: 
cómo estamos en España» a cargo del Dr. Álvaro de la Gándara, Médico especialista en 
Cuidados Paliativos. El Dr. de la Gándara es miembro del Comité de Bioética de 
España, co-redactor del Plan Regional de Cuidados Paliativos de Madrid (2005).  

Por lo que pueda venir, una recomendación muy especial para estar bien informados lo 
supone el magnífico resumen sobre las Proposiciones de ley presentadas por los partidos 
políticos Unidas Podemos y PSOE, sometidas a trámite en el Parlamento Español, 
realizado por el Observatorio de Bioética, por el Dr. Justo Aznar. Instituto de Ciencias de 
la Vida. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Título y enlace: La eutanasia 
que nos llega. Reflexión Médica, Jurídica y Moral.   
 
Un afectuoso saludo 

Nicolás Jouve 

______________________________________________________________________ 

Se indican a continuación los principales anuncios, artículos y demás entradas en la Web 
desde el último Boletín: 

El desarrollo embrionario humano en 4D. Nicolás Jouve  

Erróneos “Modelos de Familia”. R.G. Zurriaraín 

Los médicos. J. M. Belmonte 

Manipulación mediática: los Premios Nobel y la religión. Manuel Alfonseca 

Migraciones. J. L. Velayos 

Fallece nuestra compañera, la profesora Margarita Salas. José Antonio López 
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http://civica.com.es/etica_social/migraciones/
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Bioética: ¿Dignidad menguante?. Cesar Nombela 

En la Naprotecnología, todo está conforme a la dignidad del ser humano. Nicolás de 
Cárdenas  

Eutanasia: genocidio planificado (vídeo), Movimiento Cultural Cristiano (MCC) 

El gran reto de la Bioética. Nicolás Jouve  

Misterios y enseñanzas de la naturaleza. J. M. Belmonte  

Días de solidaridad y recogida de alimentos. J. M. Belmonte 

A veces llegan cartas…  J. M. Belmonte 

¿Cómo desarrollar la personalidad de los niños?  R. G. Zurriaraín  

Lejeune, esperanza frente a la barbarie. Pablo Siegrist 

El ser humano ante la muerte. Francisco León 

Un solo gen controla el desarrollo de nuestro rostro. Michael Marshall, New Scientist 

Entrevista a J. Javier Esparza: «Los Down tienen un cromosoma de más, el que les dota 
de afectividad extrema». Nicolás de Cárdenas 

Un tercio de las todas las clínicas del aborto han cerrado en los últimos 5 años, salvando 
a los bebés de los abortos. Micaiah Bilger, LifeNews 

¿Auto-domesticación o simplemente humanidad? Nicolás Jouve 

Frente al suicidio demográfico, una apuesta por la familia y la vida. Nicolás Jouve 

Un pensamiento positivo es capaz de cambiar el mundo. J. M. Belmonte 

Un grafitero y un ángel, muestran el camino. J. M. Belmonte 

Obispos de España: “La familia, escuela y camino de santidad” VaticanNews 

Un estudio masivo encuentra que no hay una sola causa genética del análisis del 
comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Sara Reardon, Sci. Amer. 

Nota de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ante las iniciativas legislativas sobre 
la eutanasia y el suicidio asistido. CEE 

La justicia europea reitera el rechazo a prohibir la destrucción de embriones humanos. 
Soledad Valle, DM 

El donante de gametos dejará de poder campar a sus anchas. Soledad Valle, DM 

CRISPR-Cas9 y He Jiankui. Tres años a la sombra para reflexionar. Nicolás Jouve 

"Flick Flock Danza" y Risto, en Got Talent 2019 : ¡Una gran lección! J. M. Belmonte 

El "cierre" y lo que implica. J. M. Belmonte 

Un demócrata pro-vida, en contra de su partido, pide valientemente a la Corte Suprema 
anular Roe v. Wade. Micaiah Bilger, LifeNews 

Desarrollo de la Personalidad de los Niños. Actitudes a evitar.  R. G. Zurriaraín 

Genes y ambiente. Lo genético y lo adquirido. Nicolás Jouve 

George Orwell es actual. J. L. Velayos 

La eutanasia que nos llega. Reflexión Médica, Jurídica y Moral. Obs. Bioética, Univ. Cat. 
Valencia 

La presencia de la asignatura de religión en la escuela pública. R. G. Zurriaraín 
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La mente no es una emanación del cerebro. Nicolás Jouve 

El alma de los libros: ¡una fuente inagotable! J. M. Belmonte 

Donantes y trasplantes, logros españoles. J. M. Belmonte 

La educación no es el problema: son los niños. J. M. Belmonte 

Datos inquietantes; "ángeles blancos" y otra información. J. M. Belmonte 

Marcha Si a la Vida 2020. Madrid 22 marzo 12:00. CiViCa 

IV Jornada de Bioética de CiViCa - Próximo 20 de febrero. CiViCa 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CiViCa 2019-2020  - 10º Aniversario. 
CiViCa 

 
Libros  
Jérôme Lejeune: Amar, Luchar, Curar. Autor: José Javier Esparza, LibrosLibres, Madrid 
2019 

Bioética y Técnicas de Reproducción Asistida Editor: Fundación Lejeune en España (abril 
2019) 

Enfermedad de Alzheimer & Síndrome de Down. Guía Práctica para Cuidadores. 
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).  

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)  

¿Para qué la escuela?: una antropología de la institución escolar. Barrio Maestre, José 
María (2018) Escuela de Educación, Universidad Austral: Teseopress.  

URL: www.teseopress.com/paraquelaescuela 

Editando genes, Editando genes: recorta, pega y colorea: Las maravillosas herramientas 
CRISPR. Autor: Lluis Montoliu (2019). Next door Publishers, Febrero 2019. Pamplona (hay 
versión digital para Kindle)  
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