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Boletín de CíViCa Nº 70, 12 de mayo de 2020. 

Queridos amigos: 

Ante todo, nuestro deseo de salud a todos nuestros asociados y seguidores. Conscientes 
de la situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, hemos seleccionado 
una serie de informes, artículos y videos de calidad científica el único fin de clarificar el 
escenario en que nos encontramos, y animados por la responsabilidad de dar una 
información veraz, equilibrada y honesta, acorde con las exigencias éticas y la 
excepcionalidad del momento.  

Recomendamos muy especialmente la Declaración de la UNESCO del 6 de abril y los tres 
informes del Comité de Bioética de España, sobre aspectos bioéticos con relación a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de los cuales ya comentamos el primero en 
el último Boletín.  

Un recuerdo muy especial a Mme. Birthe Lejeune, esposa del profesor Jérôme Lejeune, 
que falleció tras una grave enfermedad el pasado miércoles 6 de mayo de 2020. 
Vicepresidenta de la Fundación Lejeune, miembro de la Academia Pontifica para la Vida 
y del Consejo Pontificio para la Salud y caballero de la Legión de Honor francesa. Participó 
activamente en poner en marcha el legado de su esposo, la Fundación, hasta sus 92 años. 
Descanse en paz Mme. Lejeune. 

Reiteramos nuestro agradecimiento y homenaje a los médicos y personal sanitario que se 
han puesto al frente de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, con 
una extraordinaria dedicación y a costa del riesgo que supone para su propia salud.   

En nombre de la Junta Directiva de CiViCa, un afectuoso saludo. 

Nicolás Jouve  

 

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

_____________________________________________________________________ 

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 (ver 
aquí). CBE. 

Piden evitar la «discriminación injusta por la edad» en la atención a pacientes de 
coronavirus (ver aquí). Juan Robles, Actuall. 

¿Por qué son los hombres más propensos a adquirir los peores síntomas y al 
fallecimiento por el Covid-19? (ver aquí). Graham Lawton, New Scientist. 

http://civica.com.es/bioetica/declaracion-la-unesco-covid-19-consideraciones-eticas-desde-una-perspectiva-global/
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/eventos/fallecimiento-madame-birthe-lejeune-3-febrero-1928-6-mayo-2020/
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/?p=6568&preview=true
http://civica.com.es/ciencia/los-hombres-mas-propensos-adquirir-los-peores-sintomas-al-fallecimiento-covid-19/


La sorprendente propagación del coronavirus en España, (ver aquí). Nicolás Jouve, 
Actuall. 

Coronavirus, solidaridad, cerebro, (ver aquí). José Luis Velayos. 

En el AULA MAGNA: Gran lección de la Vida, (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Cartas para acompañar, (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

La pandemia, ¿oportunidad o crisis? (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

¿Cómo se le dice, a un niño o a una niña, que no es libre? (ver aquí). José Manuel 

Belmonte. 

Declaración del Comité De Bioética de España sobre el derecho y deber de facilitar 
el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con Covid-19 al final de 
sus vidas y en situaciones de especial vulnerabilidad. (ver aquí). CBE. 

Test genéticos directos al consumidor: beneficios y riesgos. (ver aquí). Lucía Gómez 

Tatay. 

Entrevista a Federico Montalvo de Jaaskalainen, Presidente del CBE. (ver aquí). 

Ricardo Fernández, publicado en el Diari de Tarragona, 

En recuerdo de Carlos Alonso Bedate (1935-2020) (ver aquí). CBE. 

Informe del Comité de Bioética de España sobre los requisitos ético-legales en la 
investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de la pandemia 
de Covid-19. (ver aquí). 

Declaración de la UNESCO sobre el Covid-19: consideraciones éticas desde una 
perspectiva global. (ver aquí). UNESCO. 

La epidemia de coronavirus COVID-19 tiene un origen natural. (ver aquí). Publicado 
en Scripps Research. 

Los principales centros de investigación biomédica en España permanecen 
cerrados desde hace más de un mes. (ver aquí). Mónica López Barahona. Fundación 

Lejeune. 

La utilización de los recursos sanitarios en circunstancias de crisis. (ver aquí). Julio 
Tudela, Observatorio de Bioética. 

Fallecimiento de Madame Birthe Lejeune (3 de febrero de 1928 - 6 de mayo de 2020) 
(ver aquí). Fundación Lejeune. 

Algunas cuestiones éticas tras la pandemia por Covid-19 y sobre la situación que 
suscita la presencia de esta enfermedad en nuestra sociedad. (ver aquí). Luis Miguel 

Pastor, AEBI. 

Especial COVID-19. Cómo y cuándo la vuelta al trabajo según los médicos. (Webinar 
- ver aquí). Vicente Soriano. 

Mucho más que un recuerdo: ¡una exigencia! (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

La Madre necesaria y olvidada. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Vida, Neurociencia e inmortalidad. (ver aquí). José Luis Velayos. 

http://civica.com.es/bioetica/la-sorprendente-propagacion-del-coronavirus-espana/
http://civica.com.es/bioetica/coronavirus-solidaridad-cerebro/
http://civica.com.es/blog/aula-magna-gran-leccion-la-vida/
http://civica.com.es/blog/cartas-para-acompanar/
http://civica.com.es/etica_social/la-pandemia-oportunidad-crisis/
http://civica.com.es/blog/se-le-dice-nino-una-nina-no-libre/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-del-comite-bioetica-espana-derecho-deber-facilitar-acompanamiento-la-asistencia-espiritual-los-pacientes-covid-19-al-final-vidas-situaciones-e-2/
http://civica.com.es/ciencia/tests-geneticos-directos-al-consumidor-beneficios-riesgos/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-federico-montalvo-jaaskalainen-presidente-del-cbe/
http://civica.com.es/bioetica/recuerdo-carlos-alonso-bedate-1935-2020/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-requisitos-etico-legales-la-investigacion-datos-salud-muestras-biologicas-marco-la-pandemia-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-la-unesco-covid-19-consideraciones-eticas-desde-una-perspectiva-global/
http://civica.com.es/ciencia/la-epidemia-coronavirus-covid-19-origen-natural/
http://civica.com.es/bioetica/los-principales-centros-investigacion-biomedica-espana-permanecen-cerrados-desde-mas-mes/
http://civica.com.es/bioetica/la-utilizacion-los-recursos-sanitarios-circunstancias-crisis/
http://civica.com.es/eventos/fallecimiento-madame-birthe-lejeune-3-febrero-1928-6-mayo-2020/
http://civica.com.es/bioetica/algunas-cuestiones-eticas-tras-la-pandemia-covid-19-la-situacion-suscita-la-presencia-esta-enfermedad-nuestra-sociedad/
http://civica.com.es/bioetica/6692/
http://civica.com.es/bioetica/6692/
http://civica.com.es/bioetica/mucho-mas-recuerdo-una-exigencia/
http://civica.com.es/etica_social/la-madre-necesaria-olvidada/
http://civica.com.es/cerebro/vida-neurociencia-e-inmortalidad/


Democracia cautiva, pueblo confinado. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

¿COVID-19 hasta cuándo? (ver aquí). Vicente Soriano, 

Video de homenaje a Mme. Lejeune. (ver aquí). Fundación Lejeune Francia. 

Piden evitar la «discriminación injusta por la edad» en la atención a pacientes de 
coronavirus. (ver aquí). Juan Robles, Actuall. 

 
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)  

 

http://civica.com.es/blog/democracia-cautiva-pueblo-confinado/
http://civica.com.es/blog/covid-19-cuando/
http://civica.com.es/bioetica/video-homenaje-mme-lejeune/
http://civica.com.es/?p=6568&preview=true
http://civica.com.es/wp-admin/post.php?post=6085&action=edit
http://civica.com.es/wp-admin/post.php?post=6076&action=edit
http://www.fundacionlejeune.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-regulacion-la-fertilidad-humana-la-luz-la-carta-enciclica-la-humanae-vitae/
http://civica.com.es/bioetica/libro-regulacion-la-fertilidad-humana-la-luz-la-carta-enciclica-la-humanae-vitae/
http://www.teseopress.com/paraquelaescuela
http://civica.com.es/ciencia/libro-editando-genes-recorta-pega-colorea-las-maravillosas-herramientas-crispr/
http://civica.com.es/ciencia/libro-editando-genes-recorta-pega-colorea-las-maravillosas-herramientas-crispr/

