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Queridos amigos: 

Es en primer lugar deseo de la Junta Directiva unirse al sentimiento de pesar por el 
fallecimiento de tantas personas en España como consecuencia de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-Cov-2. Unimos nuestras oraciones y nuestro sentimiento al 
de los familiares por todos los fallecidos y muy especialmente del personal sanitario que 
dieron heroicamente su vida, médicos, enfermeros y personal auxiliar, que pusieron por 
delante su humanidad, su profesión y hasta su vida por salvar la de los cientos de 
personas que durante las largas semanas desde primeros de marzo hasta la fecha han 
saturado los servicios de salud de nuestro país.  

En nuestra Web hemos continuado incluyendo artículos, noticias, videos y colaboraciones 
sobre la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19.  

Destacamos la Marcha Sí a la Vida 2020, que por las circunstancias se hubo de hacer de 
modo virtual, con diversidad de contenidos: Coordinada por Alicia Latorre, Presidenta de 
la Federación Española de Asociaciones Provida, y que cuenta con testimonios, iniciativas 
a favor de la vida, música, conexiones en directo, sorteos, etc, y en la que un año más 
participó CiViCa. Os animamos a que veáis el video de esta peculiar forma de tener 
presente a ls bebés que año tras año no llegan a ver la luz. 

La Junta Directiva de CiViCa ha elaborado un completo Informe y Declaración sobre la 
pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2, en el que se analizan de forma 

crítica e informativa los principales aspectos de la crisis de salud pública ocasionada por 
la enfermedad COVID-19. En este informe se analizan todos los aspectos de interés sobre 
la pandemia: Naturaleza del virus SARS-Cov-2 y de la pandemia de COVID-19; Los test 
para identificar los casos de infectados, asintomáticos e inmunizados; Las limitaciones de 
los métodos diagnósticos; La incidencia en el mundo y en España del COVID-19; Las 
responsabilidades políticas; La responsabilidad del sistema sanitario; Las responsabilidad 
de los ciudadanos; La responsabilidad de los medios de comunicación; Aspectos bioéticos 
y conclusiones:  Respecto a la responsabilidad política; Respecto a la gestión de los 
recursos del sistema de salud; Respecto al comportamiento de los ciudadanos; Respecto 
a la atención de los pacientes en situación extrema; Respecto a los datos derivados de la 
atención de los pacientes; Respecto a la investigación biomédica en relación con COVID-
19. 

En lo que respecta a la fase final del tsunami que ha pasado sobre la sociedad española 
dejando tanto dolor y provocando una crisis además de sanitaria, económica y social, nos 
gustaría destacar estas conclusiones que afectan a los ciudadanos: Que el uso de 
mascarillas, lavado frecuente de manos y medidas de distancia social deben ser 
cumplidos con rigor, ya que ejercen los mismos efectos de evitación de la propagación del 
virus entre la población, que el confinamiento en casa. Algo que los ciudadanos. en 
general. han cumplido con paciencia y responsabilidad, creándose una conciencia moral 
ejemplar a pesar de que el confinamiento.se ha prolongado de forma excesiva e 
innecesaria. Que de cara al futuro y hasta no se regularice la situación de riesgo de 
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surgimiento de nuevos brotes, deben seguir evitándose las grandes concentraciones de 
personas en espectáculos, celebraciones, manifestaciones y otros acontecimientos 
similares. El fomento del teletrabajo, la educación on-line y las videoreuniones son una 
buena opción para evitar el contacto físico que daría oportunidades al virus de contagiar 
a más personas, pero deben ser sustituidas por la normalidad en cuanto se den las 
circunstancias del descenso de contagiosidad. 

Finalmente anunciamos que como en años anteriores, pasaremos al cobro la cuota de la 
asociación en el mes de julio. 

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: 

_____________________________________________________________________ 

Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. (ver aquí). URJC. 

Cuestiones éticas durante la pandemia del COVID-19. (ver aquí). VideoUNIR. Nicolás 

Jouve. 

Cerebro – mente, mente - cerebro. (ver aquí). José Luis Velayos 

Entre las flores olvidado. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

En el ojo del huracán, (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Lo que desconcierta, ¿es normal? (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Informe y declaración de CíViCa sobre la pandemia ocasionada por el coronavirus 
SARS-Cov-2. (ver aquí). CiViCa. 

¡Todo está bien! (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Si a la Vida online, 20 de junio de 2020 (ver aquí). Federación Provida de España. 

La importancia de una información veraz frente al Covid-19. (ver aquí). CBE. 

¿Cuántos de nosotros hemos cogido el coronavirus hasta ahora? (ver aquí). New 
Scientist. 

Polémica ética suscitada alrededor del uso de células obtenidas de abortos 
provocados para producir vacunas contra el COVID-19. (ver aquí). Justo Aznar. 

"Cuando el Alumno esté preparado, llegará el Maestro" (ver aquí). José Manuel 

Belmonte. 

Un mundo, ¿sin fronteras? (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Las vacunas que utilizan células fetales humanas azuzan el fuego. (ver aquí). 
Meredith Wadman, Science 

Video de la Marcha Sí a la Vida, 20 de junio de 2020. (ver aquí). Publicado en Scripps 
Research. 
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Describen la historia natural de la enfermedad de Alzheimer en personas con 
síndrome de Down. (ver aquí). Diario Médico. 

 
Libros  
“Innovations In Assisted Reproduction Technology”. Cap. de Justo Aznar y Julio Tudela..2020. 

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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