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Boletín de CíViCa Nº 78, 11 de octubre de 2021. 

Queridos amigos:  

Nos alegramos de la tendencia a la regularidad del día a día, tras la larga crisis sanitaria provocada 
por la pandemia de la Covid-19 y todo lo que ha llevado aparejado de preocupación social, 
pérdidas económicas, desempleo y, lo peor de todo, la triste pérdida de más de cien mil vidas 
humanas en España. Aunque tal vez sea pronto para echar las campanas al vuelo, lo evidente es 
que el gran problema está remitiendo, sin duda gracias al sacrificio y la profesionalidad del 
personal sanitario y a las vacunas, que empezaron a aplicarse a principios de año y hoy alcanzan 
a más del 80% de la población española.  

Es tiempo para analizar el problema suscitado por la pandemia y sus consecuencias a nivel 
nacional e internacional. En este ámbito hemos incluido un artículo reciente de Profesionales por 
el Bien Común en el que se señalan hechos y efectos provocados por la pandemia, como que en 
esta crisis sindémica… el nivel de desinformación y contradicción ha sido de tal magnitud que se 
ha provocado el miedo y la incertidumbre para implementar medidas sociosanitarias sin que 
hubiera ningún tipo de explicación pública sobre las causas y la evolución de la pandemia. En él, 
se analizan los aspectos relacionados con las vacunas, tipos, eficacia, seguridad, duración y 
contribución a la inmunidad colectiva. Se trata de un excelente resumen en el que se enfatiza la 
solidaridad con los más desprotegidos; la necesidad de colaborar para poner en marcha realidades 
de orden institucional fraterno, orientado por el Bien Común de todas y cada una de las personas. 

Al mismo tiempo, sigue en plena ebullición la discusión sobre la ley de la eutanasia. Recordemos 
que en su gestación no se escuchó ni a los profesionales de la salud ni al Comité de Bioética de 
España. Siguen produciéndose reacciones contrarias, especialmente en la situación de 
deficiencias en cuidados paliativos y en el aspecto de la objeción de conciencia, que ahora se 
quiere limitar o negar, tal como describe en su análisis el Dr. Julio Tudela. En él, señala que 
asistimos al esquizofrénico escenario en el que los que no saben nada de salud y enfermedad, 
empujan a los que sí saben a hacer lo contrario de lo que deben, a dañar en lugar de curar, a 
matar en lugar de salvar o a enfermar en lugar de proteger la salud. 

Incluimos también varios artículos sobre el Nobel de Medicina, que finalmente no ha ido a parar a 
los investigadores implicados en la obtención de las vacunas contra la Covid-19, aunque la rapidez 
de su obtención y los resultados han sido espectaculares. Seguro que este importante avance con 
consecuencias para la salud mundial será tenido en cuenta en una próxima ocasión. De momento, 
si ha sido considerado en los premios Princesa de Asturias 2021, otorgados a varios de los 
investigadores implicados. 

Son otros muchos los temas actuales que están apareciendo en las últimas semanas. Sobre 
algunos de ellos encontrarás artículos que esperamos sean de tu interés en nuestra Web. Una 
recomendación especial el libro testimonial Siempre con dios. La historia real de un sacerdote que 
sufrió un ictus, de nuestro admirado colaborador: Roberto Germán Zurriaráin 

Antes de terminar me gustaría llamar tu atención sobre los próximos eventos de gran interés en 
relación con nuestros objetivos, el XIII Congreso de la AEBI, a celebrar en Logroño los próximos 
días 22 y 23 de octubre, y el ciclo de mesas redondas sobre Vulnerabilidad, que empieza el 20 de 
octubre, en relación con el máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos en su sede de 
Quintana, en Madrid, con el apoyo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 

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

http://civica.com.es/bioetica/vacuna-covid-dimension-biopolitica/
http://civica.com.es/bioetica/objecion-conciencia-buena-praxis/
http://civica.com.es/ciencia/las-vacunas-covid-no-ganaron-nobel-ciencia-este-ano/
http://civica.com.es/libro/libro-siempre-dios-la-historia-real-sacerdote-sufrio-ictus/
http://civica.com.es/libro/libro-siempre-dios-la-historia-real-sacerdote-sufrio-ictus/
http://civica.com.es/bioetica/xiii-congreso-internacional-la-asociacion-espanola-bioetica-etica-medica-aebii/
http://civica.com.es/bioetica/vulnerabilidad-persona-bioetica-ciclo-mesas-redondas/
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Nicolás Jouve  

Se indican a continuación los principales anuncios, artículos, próximos eventos y libros 
incluidos en la Web desde el último Boletín: 

_____________________________________________________________________ 

ARTICULOS y NOTICIAS 

Las vacunas de ARNm y la candidatura al Nobel de Medicina. (ver aquí). Nicolás 
Jouve. 

España: Proposición de ley para penalizar a grupos provida. (ver aquí). José Mª 
Montiu de Nuix  

Recensión sobre el libro "El Mensaje de la Vida. Credo de un Genetista" (ver aquí). 
Vicente Bellber 

Los proyectos de la mediocridad. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021 se otorga a David Julius y Ardem 
Patapoutian por sus descubrimientos de transductores térmicos y mecánicos para 
la temperatura y el tacto.. (ver aquí). Nobelprize.org   

El Nobel a los investigadores participes de las vacunas de ARN mensajero contra la 
COVID-19 habrá de esperar. (ver aquí) Nicolás Jouve 

La historia del cura que sufrió un ictus (ver aquí) Roberto Germán Zurriarain  

El rostro de la Iglesia tras los abusos sexuales (ver aquí). José Mª Montiu de Nuix  

La EMA no recomienda la dosis de refuerzo y deja la decisión en manos de cada 
país. (ver aquí) Entrevista a Amós García Rojas 

¿Objeción de Conciencia o buena praxis? (ver aquí) Julio Tudela 

La vida es un derecho humano inalienable (ver aquí) José Manuel Belmonte  

Por qué las vacunas COVID no ganaron un Nobel de ciencia este año. (ver aquí) 
Nature 

Científicos y creyentes. (ver aquí), Carmen Montón 

Un manifiesto ante la crisis de credibilidad de la ciencia (ver aquí). Publicado en 
Aceprensa. 

Vacuna Covid – dimensión biopolítica (ver aquí). Publicado en Observatorio de 
Biopolitica (O.B.P.) 

La desprotección de los embriones humanos en las leyes españolas, diez años 
después de una sentencia ejemplar (ver aquí). Nicolás Jouve. 

 

PROXIMOS EVENTOS 

XIII Congreso Internacional de la AEBI, 21 al 23 de octubre de 2021 
 

http://civica.com.es/bioetica/las-vacunas-arnm-la-candidatura-al-nobel-medicina/
http://civica.com.es/bioetica/espana-proposicion-ley-penalizar-grupos-provida/
http://civica.com.es/bioetica/recension-libero-mensaje-la-vida-credo-genetista/
http://civica.com.es/blog/los-proyectos-la-mediocridad/
http://civica.com.es/ciencia/premio-nobel-fisiologia-medicina-2021-se-otorga-david-julius-ardem-patapoutian-descubrimientos-transductores-termicos-mecanicos-la-temperatura-tacto/
http://civica.com.es/entrevistas/la-historia-del-cura-sufrio-ictus/
http://civica.com.es/bioetica/educacion_sexual/rostro-la-iglesia-tras-los-abusos-sexuales/
http://civica.com.es/bioetica/la-ema-no-recomienda-la-dosis-refuerzo-deja-la-decision-manos-pais/
http://civica.com.es/bioetica/objecion-conciencia-buena-praxis/
http://civica.com.es/bioetica/la-vida-derecho-humano-inalienable/
http://civica.com.es/ciencia/las-vacunas-covid-no-ganaron-nobel-ciencia-este-ano/
http://civica.com.es/ciencia/cientificos-y-creyentes/
http://civica.com.es/ciencia/manifiesto-ante-la-crisis-credibilidad-la-ciencia/
http://civica.com.es/bioetica/vacuna-covid-dimension-biopolitica/
http://civica.com.es/bioetica/la-desproteccion-los-embriones-humanos-las-leyes-espanolas-diez-anos-despues-una-sentencia-ejemplar/
http://civica.com.es/bioetica/xiii-congreso-internacional-la-asociacion-espanola-bioetica-etica-medica-aebii/
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Jornada "La banalidad del mal" (6 de noviembre de 2021: Profesionales por el Bien 
Común) (ver aquí) 

Próximo curso - Máster en Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune En colaboración 
con Universidad Francisco de Vitoria (ver aquí). Fundación Jérôme Lejeune.  

Vulnerabilidad, persona y bioética. Ciclo de mesas redondas. 
1. Vulnerabilidad ante la muerte. 4 de noviembre de 2021  
3. Vulnerabilidad de la vida intrauterina humana y animal. 2 de diciembre de 2021.  
4. Vulnerabilidad y prisión. 27 de enero de 2022.  
5. Vulnerabilidad y discapacidad. 17 de febrero de 2022.  
6. Vulnerabilidad e Infertilidad. 24 de marzo de 2022.  
7. Inteligencia Artificial, neuroética y vulnerabilidad social. 21 de abril de 2022.  
8. Vulnerabilidad, Bioderecho y derechos fundamentales. 5 de mayo de 2022 
9. Vulnerabilidad ¿Qué podemos hacer desde la Universidad? 19 de mayo de 2022. 

 
 
LIBROS  
 
LIBRO: JEROME LEJEUNE: LA LIBERTAD DEL SABIO. Autora: Aude Dugast 

SIEMPRE CON DIOS. La historia real de un sacerdote que sufrió un ictus. Autor: Roberto 
Germán Zurriaráin 

"La crisis mundial y el coronavirus chino" Autor. Julio Gonzalo 

Humanos. Los vínculos familiares en el corazón del cerebro. Autora Natalia López 
Moratalla 

Del diagnóstico preimplantatorio al niño medicamento en Colombia: una mirada en torno 
a la eugenesia positiva. Legislación comparada con el ordenamiento jurídico español”. 
Autoras: Amparo de Jesús Zárate Cuello y Orietta Ivonne Beltrán Casas 

El enigma del orden natural. Exploraciones en la frontera entre la física y la filosofía. Autor: 
Francisco José Soler Gil 

Teología para incrédulos. Autor. Juan Arana 

Soñemos juntos: El camino a un futuro mejor. Autor: Jorge Bergoglio Papa 
Francisco.Plaza y Janes 

“El mensaje de la vida. Credo de un genetista”. Autor: Nicolás Jouve. Encuentro 

“El hombre visto por la Ciencia”. Autor: José Luis Velayos, EIUNSA 

“Fratelli tutti”, Autor: Papa Francisco 

“La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX”. Autor: Juan Arana (Coord.) 30 
autores. 

“La vida después de la pandemia”. Autor: papa Francisco. Vatican News: LIBRO EN PDF  

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

 

http://civica.com.es/bioetica/jornada-la-banalidad-del-mal-6-noviembre-2021-profesionales-bien-comun/
http://civica.com.es/bioetica/master-bioetica-la-fundacion-jerome-lejeune-colaboracion-universidad-francisco-vitoria/
http://civica.com.es/bioetica/vulnerabilidad-persona-bioetica-ciclo-mesas-redondas/
http://civica.com.es/bioetica/libro-jerome-lejeune-la-libertad-del-sabio/
http://civica.com.es/libro/libro-siempre-dios-la-historia-real-sacerdote-sufrio-ictus/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-crisis-mundial-coronavirus-chino/
http://civica.com.es/bioetica/libro-humanos-los-vinculos-familiares-corazon-del-cerebro/
http://civica.com.es/bioetica/libro-del-diagnostico-preimplantatorio-al-nino-medicamento-colombia-una-mirada-torno-la-eugenesia-positiva-legislacion-comparada-ordenamiento-juridico-espanol/
http://civica.com.es/bioetica/libro-del-diagnostico-preimplantatorio-al-nino-medicamento-colombia-una-mirada-torno-la-eugenesia-positiva-legislacion-comparada-ordenamiento-juridico-espanol/
http://civica.com.es/ciencia/libro-enigma-del-orden-natural-exploraciones-la-frontera-la-fisica-la-filosofia-autor/
http://civica.com.es/formacion/libro-teologia-incredulos-autor-juan-arana/
http://civica.com.es/bioetica/libro-sonemos-juntos-camino-futuro-mejor-jorge-bergoglio-papa-francisco/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jorge-bergoglio-papa-francisco/20086680
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jorge-bergoglio-papa-francisco/20086680
http://civica.com.es/bioetica/libro-mensaje-la-vida-credo-genetista/
http://civica.com.es/bioetica/libro-hombre-visto-la-ciencia/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-la-nueva-carta-enciclica-fratelli-tutti-del-papa-francisco/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-cosmovision-los-grandes-cientificos-del-siglo-xx-2/
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/

