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Queridos amigos: 

El pasado 20 de febrero celebramos la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la 
asociación y se aprobó la Candidatura de renovación de la nueva Junta Directiva. A 
continuación celebramos 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, miembro del Comité de Bioética de 
España, co-redactor del Plan Regional de Cuidados Paliativos de Madrid (2005). Una 
excelente exposición, realista sobre las carencias de los cuidados paliativos en España, 
su importancia y modo de afrontarlo y su prioridad frente a una ley de eutanasia. En cuanto 
dispongamos del Video lo incluiremos en la Web. 

La tramitación de la eutanasia por medio de una proposición de ley en el Parlamento ha 
causado una gran preocupación, especialmente por no haberse consultado 
previamente  a Consejos y Comités de Bioética, como han hecho otros países de nuestro 
entorno europeo (Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal o Suecia), tal como señala 
en su informe el Comité de Bioética de España. También por no haberse desarrollado una 
actualización legislativa y efectiva en el mundo sanitario de los Cuidados Paliativos, muy 
deficientes en España, a diferencia de los países de nuestro ámbito. Sobre este tema 
hemos publicado numerosos artículos y declaraciones que coinciden en señalar estas 
carencias y especialmente reclaman el respeto a la vida en su etapa más vulnerable. 

El resto del tiempo transcurrido desde el último Boletín ha venido marcado por los 
acontecimientos de la pandemia del Covid 19, en la que nos encontramos. Por ello, en la 
Web hemos incluido numerosos artículos sobre este tema que acapara toda nuestra 
atención. Nuestro más profundo agradecimiento a todos los médicos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería y todo el personal dedicado en cuerpo y alma a sacar adelante a 
tantas personas infectadas. Sobre este asunto, es importante el Informe del Comité de 
Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios 
en el contexto de la crisis del Coronavirus, en el que se destaca como un error, el primar 

casi exclusivamente el interés colectivo en detrimento de la dignidad y derechos del 
individuo. Cuanto antes se controle el problema de salud pública, antes se resolverán las 
consecuencias que está provocando en otros ámbitos, de manera especial en el de 
la asistencia sanitaria. Por ello es prioritario, dotar de medios humanos y materiales a los 
centros de asistencia sanitaria y atender a todos sin establecer prioridades en función de 
la edad, discapacidades u otros condicionamientos de carácter utilitarista, o de una 
pretendida utilidad social. Cuando en el contexto actual de la crisis del coronavirus se 
habla de priorizar estamos haciendo referencia a limitar o suspender 
el derecho constitucional a la protección de la salud que consagra el artículo 43 de 
nuestra Constitución. El término “utilidad social” que aparece en alguna de las 
recomendaciones publicadas recientemente es, a juicio del CBE, extremadamente 
ambiguo y éticamente discutible, porque todo ser humano por el mero hecho de serlo es 
socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad humana. 
 

http://civica.com.es/civica/renovacion-la-junta-directiva-civica-candidatura/
http://civica.com.es/bioetica/iv-jornada-bioetica-civica-proximo-20-febrero/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-del-comite-bioetica-espana-la-tramitacion-parlamentaria-la-reforma-legal-la-eutanasia-auxilio-al-suicidio/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-aspectos-bioeticos-la-priorizacion-recursos-sanitarios-contexto-la-crisis-del-coronavirus/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-aspectos-bioeticos-la-priorizacion-recursos-sanitarios-contexto-la-crisis-del-coronavirus/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-aspectos-bioeticos-la-priorizacion-recursos-sanitarios-contexto-la-crisis-del-coronavirus/


Un afectuoso saludo 

Nicolás Jouve 

______________________________________________________________________ 

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

Del transhumanismo al posthumanismo. Nicolás Jouve  

Comunicado de la AEBI sobre la Eutanasia. Luis Miguel Pastor 

Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. 
CEE acerca de la Eutanasia. CEE 

Comunicado de SECPAL y AECPAL sobre la Proposición de Ley Orgánica de Regulación 
de la Eutanasia. Publicado en infoPaliativos 

Declaración de CiViCa sobre La Eutanasia – Junio de 2018. 

La Sociedad de Fertilidad rechaza el informe del Comité de Bioética sobre el anonimato 
de donantes. Publicado en Actasanitaria.com 

Informe del Comité de Bioética de España sobre el derecho de los hijos nacidos de las 
técnicas de reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos. CBE 

Nota de Prensa del Comité de Bioética de España acerca del anonimato de la donación 
de gametos. CBE 

Ante la Proposición de Ley de Regulación de la Eutanasia. R.G. Zurriaraín 

Diez años de CiViCa. Principales actividades y recuerdos. Nicolás Jouve 

Del fuego al Sol: un largo camino. J. M. Belmonte 

La eutanasia, si finalmente es aprobada, ¡no es un derecho! J. M. Belmonte 

Cuando LA IGUALDAD discrimina legalmente. J. M. Belmonte 

Ernesto Cardenal, comprometido luchador, místico y poeta. J. M. Belmonte 

Ha muerto José Jiménez Lozano, un humanista universal. Henar Díaz 

Empezar la casa por el tejado. Rogelio Altisent. 

Declaración del Comité de Bioética de España sobre la tramitación parlamentaria de la 
reforma legal de la eutanasia y auxilio al suicidio. CBE 

Coronavirus y nuevos escenarios sociales. Javier Ros Cordoñer 

El “Fausto” y la Biotecnología. A propósito del Coranovirus. José Luis Velayos 

Fallece Carlo Casini, fundador del Movimiento por la Vida italiano y la Federación One of 
Us. Nicolás de Cárdenas 

La edición genómica: entre el progreso médico y la deshumanización. Nicolás Jouve 

No hay fronteras, no hay confines, solo Dios es mi bastión. Javier Ros Cordoñer 

Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización 
de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del Coronavirus. CBE 

Un VIRUS, para lo peor y para lo mejor. J. M. Belmonte 

Los Down, en casa. J. M. Belmonte 

Los que llegaron, ahora invisibles. J. M. Belmonte 

http://civica.com.es/bioetica/del-transhumanismo-al-posthumanismo/
http://civica.com.es/bioetica/comunicado-la-aebi-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/sembradores-esperanza-acoger-proteger-acompanar-la-etapa-final-esta-vida-cee-acerca-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/sembradores-esperanza-acoger-proteger-acompanar-la-etapa-final-esta-vida-cee-acerca-la-eutanasia/
http://civica.com.es/comunicados/comunicado-secpal-aecpal-la-proposicion-ley-organica-regulacion-la-eutanasia/
http://civica.com.es/comunicados/comunicado-secpal-aecpal-la-proposicion-ley-organica-regulacion-la-eutanasia/
http://infocuidadospaliativos.com/comunicado-de-secpal-y-aecpal-sobre-la-proposicion-de-ley-organica-de-regulacion-de-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-civica-la-eutanasia-junio-2018/
http://civica.com.es/bioetica/la-sociedad-fertilidad-rechaza-informe-del-comite-bioetica-anonimato-donantes/
http://civica.com.es/bioetica/la-sociedad-fertilidad-rechaza-informe-del-comite-bioetica-anonimato-donantes/
https://www.actasanitaria.com/fertilidad-bioetica-anonimato/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-derecho-los-hijos-nacidos-las-tecnicas-reproduccion-humana-asistida-conocer-origenes-biologicos/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-derecho-los-hijos-nacidos-las-tecnicas-reproduccion-humana-asistida-conocer-origenes-biologicos/
http://civica.com.es/bioetica/nota-prensa-del-comite-bioetica-espana-acerca-del-anonimato-la-donacion-gametos/
http://civica.com.es/bioetica/nota-prensa-del-comite-bioetica-espana-acerca-del-anonimato-la-donacion-gametos/
http://civica.com.es/bioetica/ante-la-proposicion-ley-regulacion-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/diez-anos-civica-principales-actividades-recuerdos/
http://civica.com.es/blog/del-fuego-al-sol-largo-camino/
http://civica.com.es/bioetica/la-eutanasia-finalmente-aprobada-no-derecho/
http://civica.com.es/blog/cuando-la-igualdad-discrimina-legalmente/
http://civica.com.es/blog/ernesto-cardenal-comprometido-luchador-mistico-poeta/
http://civica.com.es/etica_social/ha-muerto-jose-jimenez-lozano-humanista-universal/
http://civica.com.es/bioetica/empezar-la-casa-tejado/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-del-comite-bioetica-espana-la-tramitacion-parlamentaria-la-reforma-legal-la-eutanasia-auxilio-al-suicidio/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-del-comite-bioetica-espana-la-tramitacion-parlamentaria-la-reforma-legal-la-eutanasia-auxilio-al-suicidio/
http://civica.com.es/bioetica/coronavirus-nuevos-escenarios-sociales/
http://civica.com.es/bioetica/fausto-la-biotecnologia-proposito-del-coranovirus/
http://civica.com.es/bioetica/fallece-carlo-casini-fundador-del-movimiento-la-vida-italiano-la-federacion-one-of-us/
http://civica.com.es/bioetica/fallece-carlo-casini-fundador-del-movimiento-la-vida-italiano-la-federacion-one-of-us/
http://civica.com.es/bioetica/la-edicion-genomica-progreso-medico-la-deshumanizacion/
http://civica.com.es/etica_social/no-fronteras-no-confines-solo-dios-bastion/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-aspectos-bioeticos-la-priorizacion-recursos-sanitarios-contexto-la-crisis-del-coronavirus/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-aspectos-bioeticos-la-priorizacion-recursos-sanitarios-contexto-la-crisis-del-coronavirus/
http://civica.com.es/blog/virus-lo-peor-lo-mejor/
http://civica.com.es/bioetica/los-down-casa/
http://civica.com.es/bioetica/los-llegaron-ahora-invisibles/


¡Solos! ¡Están muriendo, solos! J. M. Belmonte  

No se está valorando la situación que vive la Atención Primaria por Covid19. Cristina 
Sánchez Quiles 

Ante la crisis del Coronavirus: el rostro más humano. R.G. Zurriaraín 

 
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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