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Queridos amigos:

En el tiempo transcurrido desde el último Boletín se han venido sucediendo hechos
importantes de los que hemos venido dando cuenta en nuestra Web.
En primer lugar, deseamos manifestar nuestra consternación y
dolor por el fallecimiento del Dr. Justo Aznar, un gran médico y
humanista, gran defensor de la vida y la dignidad humana y
pionero en la divulgación y formación en Bioética en España,
desde los inicios del movimiento Provida y desde el
Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de
Valencia, que él impulsó y llenó de contenido desde sus inicios
hasta la fecha. Nuestro más sentido pésame a su familia y sus
más directos colaboradores.
Un acontecimiento importante fue la presentación oficial de la plataforma NEOS, el 26 de
noviembre en Madrid. Una plataforma, que pretende ser una alternativa cultural, que nace bajo el
impulso de la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villacisneros y cuenta con el apoyo
de One Of Us, la Fundación Ángel Herrera Oria y Queremos. A la misma se adhirieron muchas
asociaciones, entre ellas CiViCa y personas de gran talla profesional e intelectual. Sus áreas de
actuación se centran en los siguientes campos: La Vida, la Verdad, la Naturaleza y la Dignidad
Humana, la Libertad -singularmente la Libertad Religiosa-, la Nación, España y la Corona.

Nos hacemos eco también de la gran Concentración “Cada vida importa” ,celebrada en
Madrid el domingo 28 de noviembre, con la peculiaridad de una gran participación de
jóvenes.
Ante la perspectiva de la aparición de una nueva variante del SARS-CoV-2, denominada
omicron, hacemos un análisis de la evolución del virus tras dos años desde la aparición
en Wuhan (China) y su extraordinaria expansión por el mundo, lo que nos podría ayudar
a predecir su futuro.
Finalmente, os deseamos a todos unas sanas y santas Fiestas de NAVIDAD.
En nombre de la Junta Directiva de CiViCa, un afectuoso saludo.
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
Los Nobel de Física 2021 y un naturista español, implican a los humanos. (ver aquí)
José Manuel Belmonte
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La objeción de conciencia (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix
Edición Genómica CRISPR (video) (ver aquí) Nicolás Jouve
Entrevista a Javier Pérez Castells a propósito del libro "LA CIENCIA CONTRA DIOS"
(ver aquí). El Debate hoy
Por qué cientos de científicos consideran los riesgos del aborto en EE. UU. (ver aquí)
En Nature News
¿Quieren echar a muchos médicos al vertedero de basuras? (ver aquí) José Mª Montiu
de Nuix
Urgente: ¡defender los derechos de los médicos! (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix
Halloween (ver aquí). Jose Luis Velayos
José Andrés: premiado por sus hechos. (ver aquí) José Manuel Belmonte
One of Us plantea un «futuro de Europa» distinto al de la Comisión Europea: familia,
vida y libertad (ver aquí). En Religion en Libertad
BioeticaRed, premio de AEBI a la Innovación (ver aquí) Francisco Ramiro.
La conciencia y el mal (ver aquí). Mons. Luis Arguello
¿Influyen los testamentos vitales en los procedimientos al final de la vida? (ver aquí)
En Forum Libertas
Las ideas tienen consecuencias: El caso espectacular de la ideología de género.
(ver aquí). Josep Miro i Arbedol
Día Internacional de la Física Médica: las 9 aportaciones de la física que han
revolucionado, para siempre, nuestra sanidad. (ver aquí). Alfonso Villamudria.
Pareja, unión, matrimonio. (ver aquí). Jose Luis Velayos.
La ciencia y la ética, base del derecho a la vida. (ver aquí), Nicolás Jouve
No es un juego, aunque tienen un efecto dominó (I) (ver aquí). Jose Manuel Belmonte.
Bioética: 50 años levantando puentes. La realidad de España (video). (ver aquí).
Rogelio Altisent – AEBI
Fallece Justo Aznar, fundador del Instituto de Ciencias de La Vida de la UCV (ver aquí). Observatorio
de Bioetica de la UCV

Roe vs Wade revisado por el Tribunal Supremo EEUU. El "derecho" al aborto en
discusión.(ver aquí) Francisco Jose Ramiro.
Ejercicio de libertad y neuro-tecnologías. Video (ver aquí). Federico Montalvo - AEBI.
“Adulto mayor: una ausencia presente”. Video. (ver aquí). Vicente Bellver .AEBI.
“Responsabilidad social en salud desde la perspectiva del profesional sanitario”.
Video. (ver aquí). Vicente Soriano – AEBI.
De Wuhan a ómicron. La evolución del coronavirus. (ver aquí). Nicolás Jouve
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No es un juego, aunque tienen un efecto dominó (II) (ver aquí). Jose Manuel Belmonte.
Solo era un niño y tenía un sueño (ver aquí). José Manuel Belmonte
Esperanza y experiencia. (ver aquí). José Luis Velayos.
«NEOS» la plataforma de Mayor Oreja que nace «para defender las convicciones
más profundas» (ver aquí) En Infovaticana.

PROXIMOS EVENTOS
Máster en Bioética Fundación Jérôme Lejeune en colaboración con Universidad Francisco
de Vitoria
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
BIOETICA DESDE LA CORPORALIDAD. Autora: Natalia López Moratalla
"LA CIENCIA CONTRA DIOS" Autor: Javier Pérez Castells
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
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“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.
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