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CíViCa “Ciencia, vida y cultura”, Investigadores y 

profesionales por la vida y dignidad humana  

10º Aniversario 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ 

Sección 1/ Nº Nacional: 593554  

 

Boletín de CíViCa Nº 72, 18 de septiembre de 2020. 

Queridos amigos: 

Seguimos inmersos en la pandemia de la COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-
2. Reiteramos el sentimiento de la Junta Directiva por la fatalidad de esta etapa que tanto 
dolor y dificultad está imponiendo a nuestras vidas y en especial por el fallecimiento de 
tantas personas. Nos unimos al sentimiento de apoyo a todos los profesionales del mundo 
sanitario médicos, enfermeros y personal auxiliar, y a quienes se enfrentan a diario con 
una realidad que no deja de azotarnos, a pesar de la aparente tregua de este verano. No 
es que estemos ante una segunda oleada, es simplemente que la primera no ha cesado 
Como exponíamos en alguno de los artículos de estas pasadas semanas y aunque no hay 
recetas mágicas para atajar el problema, siguen siendo urgentes y necesarias tres cosas 
para combatir la expansión de la COVID-19, un buen “asesoramiento” por expertos 
científicos y médicos que orienten a nuestros gobernantes en las decisiones a adoptar, 
una buena “información” a los ciudadanos, sin ocultar los datos reales de afectados y 
fallecidos, y mucha “responsabilidad” personal.  

CíViCa, asociación que defiende la ética profesional y la investigación en favor de la vida 
y la dignidad humana, expuso su análisis de la situación en la Declaración publicada el 8 
de junio de 2020. Ante la escalada de rebrotes volvemos a hacer hincapié en la urgente 
necesidad de un asesoramiento adecuado, y nos adherimos a la carta dirigida al director 
de la revista médica The Lancet, firmada por una veintena de especialistas en Salud 
Pública y Epidemiología españoles. En ella se pide que se establezca con urgencia una 
comisión de expertos nacionales e internacionales que ejecute «un examen imparcial» de 
la gestión de la pandemia centrándose en las actividades del Gobierno Central y de los 
gobiernos de las 17 comunidades autónomas. 

Igualmente, reiteramos la necesidad de mantener una actitud personal responsable y 
utilizar los medios de protección como las mascarillas, higiene de manos y distancia física 
para reducir los riesgos de contagio. 

En estos dos meses pasados hemos ido incluyendo artículos sobre la pandemia con una 
especial tendencia a exponer los pros y contras de las soluciones que se nos ofrecen, 
especialmente las vacunas. A pesar del optimismo sobre la vacunación, creemos 
necesario hacer una llamada a la cordura y no exagerar ni sobre su inmediatez ni sobre 
su eficacia y seguridad como solución de la pandemia a corto plazo. Creemos que solo 
será ético avalar y promover la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 cuando se 
superen las dificultades de su producción y quede probada su eficacia y seguridad tras los 
preceptivos ensayos clínicos. 

Y en medio de este difícil momento el papa Francisco nos recuerda lo fundamental que es 
la oración para reorientar nuestra mirada hacia la esperanza, especialmente cuando ésta 
se vuelve tenue y corre el riesgo de sucumbir, como señala en el prólogo del libro “La vida 
después de la pandemia”. 

http://civica.com.es/bioetica/informe-declaracion-civica-la-pandemia-ocasionada-coronavirus-sars-cov-2/
http://civica.com.es/bioetica/informe-declaracion-civica-la-pandemia-ocasionada-coronavirus-sars-cov-2/
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/PIIS014067362031713X.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/PIIS014067362031713X.pdf
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-vida-despues-la-pandemia-papa-francisco/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-vida-despues-la-pandemia-papa-francisco/
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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: 

_____________________________________________________________________ 

ARTICULOS, NOTICIAS… 

La propia vida, una obra de arte. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

La nueva partícula en la era acuario. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Las secuelas del COVID-19: Dilemas bioéticos. (ver aquí). Julio Tudela 

La pandemia criminal del aborto. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

Homenaje a las víctimas. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Más sobre aspectos bioéticos del uso de la vacuna contra la COVID-19. (ver aquí). 
Justo Aznar. 

Las vacunas contra el SARS-CoV2. Son esperanzadoras, pero es pronto para 
conocer si funcionarán. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

La sanidad y la vida deben mejorar. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

El dinero público, sí tiene dueño. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

¿Se está negando el derecho a la libertad religiosa? (ver aquí). Roberto Germán 
Zurriarain.  

España es un Estado aconfesional, que no laicista I (ver aquí). Roberto Germán 
Zurriarain. 

Una científica china en el centro de las teorías de origen COVID-19 habla:  Trump 
'nos debe una disculpa'. (ver aquí). Publicado en ScienceMag.org  

La industria de vacunas busca amparo legal ante la urgencia de la I+D por la Covid-
19. (ver aquí). Publicado en Diario Médico. 

Cómo podría comportarse la pandemia en 2021 y más allá. Este coronavirus está 
aquí a largo plazo, esto es lo que los científicos predicen para los próximos meses 
y años. (ver aquí). Publicado en Nature 

Mascotas abandonadas, mal síntoma y peor presagio (ver aquí). José Manuel 
Belmonte. 

TEMPLOS, ¿para hacer visible qué? (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Todo cambia si yo cambio (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Un 30% menos de personas con síndrome de Down nacidos en el Reino Unido como 
consecuencia de su eliminación por aborto inducido. (ver aquí). One of Us. 

http://civica.com.es/blog/la-vida-una-obra-arte/
http://civica.com.es/blog/la-nueva-particula-la-acuario/
http://civica.com.es/bioetica/las-secuelas-del-covid-19-dilemas-bioeticos/
http://civica.com.es/bioetica/la-pandemia-criminal-del-aborto/
http://civica.com.es/bioetica/homenaje-las-victimas/
http://civica.com.es/bioetica/mas-aspectos-bioeticos-del-uso-la-vacuna-la-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/las-vacunas-sars-cov2-esperanzadoras-pronto-saber-funcionaran/
http://civica.com.es/bioetica/la-sanidad-la-vida-deben-mejorar/
http://civica.com.es/blog/dinero-publico-dueno/
http://civica.com.es/etica_social/se-esta-negando-derecho-la-libertad-religiosa/
http://civica.com.es/etica_social/espana-estado-aconfesional-no-laicista-i/
https://www.sciencemag.org/news/2020/07/trump-owes-us-apology-chinese-scientist-center-covid-19-origin-theories-speaks-out?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=42390640f2-briefing-dy-20200727&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-42390640f2-45583658
http://civica.com.es/bioetica/la-industria-vacunas-busca-amparo-legal-ante-la-urgencia-la-id-la-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/podria-comportarse-la-pandemia-2021-mas-alla-este-coronavirus-esta-aqui-largo-plazo-lo-los-cientificos-predicen-los-proximos-meses-anos/
http://civica.com.es/bioetica/mascotas-abandonadas-mal-sintoma-peor-presagio/
http://civica.com.es/blog/templos-para-hacer-visible-que/
http://civica.com.es/etica_social/todo-cambia-si-yo-cambio/
http://civica.com.es/bioetica/30-menos-personas-sindrome-down-nacidos-reino-unido-consecuencia-eliminacion-aborto-inducido/
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Seis meses de coronavirus: los misterios que los científicos aún intentan resolver. 
(ver aquí). Nature. 

Se aplica una terapia con CRISPR por primera vez directamente en el cuerpo para el 
tratamiento de una ceguera. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

Todo llega cuando tiene que llegar. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Aprender enseñando. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Expertos y nuevas medidas frente a COVID-19. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

COVID-19: ¿me puedo reinfectar? (ver aquí). Vicente Soriano. 

Las reinfecciones producen cuadros más leves o asintomáticos de COVID-19. (ver 
aquí). Vicente Soriano. 

Manipulación de datos y segunda ola de la pandemia. (ver aquí). Manuel Alfonseca. 

Lo que nos une no está fuera. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Ante las vacunas contra la Covid-19. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

España es un Estado aconfesional, que no laicista II (ver aquí). Roberto Germán 
Zurriarain. 

El coronavirus está mutando, ¿importa?”. Las mutaciones del SARS-CoV-2 plantean 
más preguntas que respuestas. (ver aquí). Nature. 

Lo urgente es regular los cuidados paliativos no legislar sobre la eutanasia. (ver 
aquí). Nicolás Jouve. 

Personas de riesgo y ancianidad. (ver aquí). José Luis Velayos. 

La sincronía (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

¿Quién recibe la vacuna COVID primero? Los planes de acceso están tomando 
forma. (ver aquí). Nature. 

La otra cara de la vida. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

PROXIMOS EVENTOS 

30 - octubre - Jornada Anual de Bioética 2020 de AEBI.  “La Bioética ante los desafíos de 
la COVID-19”. Organizada por AEBI en colaboración con el Instituto de Bioética Francisco 
de Vitoria 

 
 
LIBROS  
 
La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX. Juan Arana (Coord.) 30 autores. 
 
“La vida después de la pandemia”. papa Francisco. Vatican News: LIBRO EN PDF  

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

http://civica.com.es/ciencia/nature-seis-meses-coronavirus-los-misterios-los-cientificos-aun-intentan-resolver/
http://civica.com.es/ciencia/se-aplica-una-terapia-crispr-primera-vez-directamente-cuerpo-tratamiento-una-ceguera/
http://civica.com.es/blog/llega-cuando-llegar/
http://civica.com.es/blog/aprender-ensenando/
http://civica.com.es/bioetica/expertos-nuevas-medidas-frente-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/covid-19-me-puedo-reinfectar/
http://civica.com.es/bioetica/7047/
http://civica.com.es/bioetica/7047/
http://civica.com.es/blog/manipulacion-datos-segunda-ola-la-pandemia/
http://civica.com.es/blog/lo-nos-une-no-esta/
http://civica.com.es/bioetica/ante-las-vacunas-la-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/espana-estado-aconfesional-no-laicista-ii/
http://civica.com.es/ciencia/nature-coronavirus-esta-mutando-importa-las-mutaciones-del-sars-cov-2-plantean-mas-preguntas-respuestas/
http://civica.com.es/bioetica/lo-urgente-regular-los-cuidados-paliativos-no-legislar-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/lo-urgente-regular-los-cuidados-paliativos-no-legislar-la-eutanasia/
http://civica.com.es/cerebro/personas-riesgo-ancianidad/
http://civica.com.es/blog/la-sincronia/
http://civica.com.es/etica_social/quien-recibe-la-vacuna-covid-primero-los-planes-acceso-estan-tomando-forma/
http://civica.com.es/blog/la-otra-cara-la-vida/
http://civica.com.es/bioetica/jornada-anual-bioetica-2020-la-bioetica-ante-los-desafios-la-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/jornada-anual-bioetica-2020-la-bioetica-ante-los-desafios-la-covid-19/
http://aebioetica.org/jornada-anual-de-bio%C3%A9tica-de-2020.html
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-cosmovision-los-grandes-cientificos-del-siglo-xx/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-vida-despues-la-pandemia-papa-francisco/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2887ee8c0f&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1675526184393797703&th=1740aa2ff8a87047&view=att&disp=inline
http://civica.com.es/bioetica/libro-intechopen-tecnicas-reproduccion-asistida-participan-investigadores-del-observatorio-bioetica/
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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). 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. Lluis Montoliu (2019). Next door Publishers, Febrero 2019. Pamplona (hay 
versión digital para Kindle)  

 

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/

