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Boletín de CíViCa Nº 80, 4 de febrero de 2022. 

Queridos amigos:  

Posiblemente en el período transcurrido desde el Boletín de diciembre lo más relevante 
en relación con los temas de salud haya sido la virulencia con la que ha surgido la sexta 
ola del coronavirus SARS-CoV-2, con la irrupción de la variante ómicron. Sobre el futuro 
de la pandemia y su conversión en una enfermedad endémica se han dicho muchas cosas 
y aquí, en nuestra Web, hemos seleccionado lo que creemos más serio, por la excelencia 
de sus autores o su publicación en buenas revistas. Quedémonos con el mensaje de 
moderado optimismo del Dr. Vicente Soriano en su artículo ¿Hasta cuándo la pesadilla de 
COVID-19?, en la que entre otras cosas nos dice del virus que «Es previsible que pase a 
ser un agente más de los resfriados invernales, junto con otros 4 coronavirus humanos 
que ya lo hacen desde hace décadas. De este modo, la forma de mitigar las 
consecuencias de las sucesivas olas de COVID-19 será cada vez más acorde con lo que 
hacemos con otros virus respiratorios, como la gripe. Vacunas periódicas, aislamientos y 
antivirales. ¿Y la mascarilla? Pues para situaciones de alto riesgo de exposición (espacios 
cerrados y aglomeraciones de gente) y las personas más vulnerables». 

Otro gran tema del momento es la preocupante deriva legislativa que llevamos padeciendo 
en la presente legislatura. Tras las reformas en las leyes de educación y la aprobación de 
la eutanasia, ahora el empeño es el de apuntalar el aborto, con la proposición de otra 
vuelta de tuerca sobre el aborto, con una Ley Orgánica que ya prepara el Gobierno para 
penalizar que los grupos Provida realizan jornadas de oración frente a las clínicas 
abortivas. CiViCa, junto con las 140 asociaciones de la Asamblea de Asociaciones por la 
Vida, la Dignidad y la Libertad, ha denunciado el jueves 3 de febrero en el Senado la 
inconstitucionalidad de esta iniciativa y recordado a los senadores lo que supone esta 
labor de acoso y coacciones a la libertad. Sobre esta Jornada incluimos en la Web una 
extensa nota de NEOS. 

Completa la información ofrecida por CiViCa en su Web durante las últimas semanas una 
serie de artículos sobre nuevos avances en temas de salud, como los xenotransplantes, 
la terapia CAR-T contra el cáncer, el controvertible transhumanismo, la gestación artificial, 
etc. La Junta Directiva de CiViCa está analizando el Plan estratégico de la Comunidad de 
Madrid para favorecer la maternidad, paternidad y natalidad, lo que se resumirá en un 
informe que se hará público en breve. 

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: 

_____________________________________________________________________ 

http://civica.com.es/blog/cuando-la-pesadilla-covid-19/
http://civica.com.es/blog/cuando-la-pesadilla-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/mas-140-asociaciones-manifiestan-senado-rechazo-la-nueva-ley-penaliza-las-concentraciones-provida-frente-las-clinicas-abortivas/
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ARTICULOS y NOTICIAS 

¿Dejar de ser gay? ¿Cambiar de sexo? Testimonios y expertos, en el documental 
«Camino abierto». (ver aquí) Religión en Libertad.  

Recuerdo y... presente. - FELIZ NAVIDAD  2021 (ver aquí) José Manuel Belmonte  

El miedo y el interés son aliados (ver aquí) Sergio Ferrer  

La variante ómicron ya es la dominante en el mundo, con casi un 60 % de casos (ver 
aquí). SINC  

Pfizer dice que tendrá lista en marzo una nueva vacuna contra ómicron (ver aquí) 
SINC 

Las células inmunitarias T  “killers” todavía reconocen la variante de Omicron (ver 
aquí) Heidy Ledford, Nature 

¿El trasplante de corazón de cerdo a humano abre un nuevo horizonte? (ver aquí) 
Julio Tudela y Nicolás Jouve 

Desafíos actuales de la Bioética (on line, ZOOM, sábado 15 enero) (ver aquí). Nicolás 
Jouve 

Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad 
y la conciliación en la Comunidad de Madrid - 2022-2026.  (ver aquí) Nicolás Jouve 

Regalos de la vida: las dificultades y la familia. (ver aquí). José Manuel Belmonte  

Más regalos de la vida: nuestro ser y el tiempo. (ver aquí) José Manuel Belmonte  

La pandemia criminal del aborto. II. ¿Y si el 2022 fuera un año de esperanza? (ver 
aquí). Nicolás Jouve 

¿Omicron acabará con la pandemia? La opinión de los expertos. (ver aquí) David 
Adán, Nature 

Desafíos para inferir la gravedad intrínseca de la variante de Omicron de SARS-COV-
2.. (ver aquí). Articulo NEJM 

¿Hasta cuándo la pesadilla de COVID-19?. (ver aquí). Vicente Soriano 

Novak Djokovic: cuando lo individual no es más fuerte que lo comunitario (ver aquí). 
María Elizabeth de los Rios Uriarte 

Más de 140 asociaciones manifiestan en el Senado su rechazo a la nueva Ley que 
penaliza las concentraciones Provida frente a las clínicas abortivas. (ver aquí), NEOS 

CAR-T. La terapia de último recurso contra el cáncer frena la enfermedad durante 
más de una década (ver aquí). Heidy Ledford, Nature. 

Mejoramiento humano y diversidad funcional. Problemas éticos de las tecnologías 
emergentes y el transhumanismo (ver aquí). Miquel Angel Serra. 

Imponer el lenguaje inclusivo atenta la lógica lingüística (ver aquí). M. Carme Junyent 

http://civica.com.es/bioetica/dejar-gay-cambiar-sexo-testimonios-expertos-documental-camino-abierto/
http://civica.com.es/etica_social/recuerdo-presente-f-e-l-i-z-n-v-i-d-d-2-0-2-1-jose-manuel-belmonte/
http://civica.com.es/ciencia/endemia-estacionalidad-futuro-del-coronavirus/
http://civica.com.es/ciencia/la-variante-omicron-ya-la-dominante-mundo-casi-60-casos/
http://civica.com.es/ciencia/la-variante-omicron-ya-la-dominante-mundo-casi-60-casos/
http://civica.com.es/ciencia/pfizer-dice-tendra-lista-marzo-una-nueva-vacuna-omicron/
http://civica.com.es/ciencia/las-celulas-inmunitarias-t-killers-todavia-reconocen-la-variante-omicron/
http://civica.com.es/ciencia/las-celulas-inmunitarias-t-killers-todavia-reconocen-la-variante-omicron/
http://civica.com.es/bioetica/trasplante-corazon-cerdo-humano-abre-nuevo-horizonte/
http://civica.com.es/bioetica/desafios-actuales-la-bioetica-on-line-zoom-sabado-15-enero/
http://civica.com.es/bioetica/estrategia-proteccion-la-maternidad-paternidad-fomento-la-natalidad-la-conciliacion-la-comunidad-madrid-2022-2026/
http://civica.com.es/blog/regalos-la-vida-las-dificultades-la-familia/
http://civica.com.es/blog/mas-regalos-la-vida-tiempo/
http://civica.com.es/bioetica/la-pandemia-criminal-del-aborto-ii-2022-ano-esperanza/
http://civica.com.es/bioetica/la-pandemia-criminal-del-aborto-ii-2022-ano-esperanza/
http://civica.com.es/ciencia/omicron-acabara-la-pandemia-la-opinion-los-expertos/
http://civica.com.es/ciencia/desafios-inferir-la-gravedad-intrinseca-la-variante-omicron-sars-cov-2/
http://civica.com.es/blog/cuando-la-pesadilla-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/novak-djokovic-cuando-lo-individual-no-mas-fuerte-lo-comunitario/
http://civica.com.es/bioetica/mas-140-asociaciones-manifiestan-senado-rechazo-la-nueva-ley-penaliza-las-concentraciones-provida-frente-las-clinicas-abortivas/
http://civica.com.es/ciencia/car-t-la-terapia-ultimo-recurso-cancer-frena-la-enfermedad-mas-una-decada/
http://civica.com.es/bioetica/mejoramiento-humano-diversidad-funcional-problemas-eticos-las-tecnologias-emergentes-transhumanismo/
http://civica.com.es/etica_social/imponer-lenguaje-inclusivo-atenta-la-logica-linguistica/
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El nuevo ciclo que las aves indican. (ver aquí). José Manuel Belmonte 

Gestación artificial: ¿avance o retroceso. (ver aquí) Julio Tudela. 

Interrogantes bioéticos actuales. Entrevista al Dr. Tomás Chivato. (ver aquí). 
Telemadrid 

 

PROXIMOS EVENTOS 

V Congreso Nacional de Bioética. Universidad CEU San Pablo de Madrid, 7 al 9 de febrero de 2022  

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  
 
¡DESPERTAD! TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL. Autor: Albert Cortina. 

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 

http://civica.com.es/ciencia/nuevo-ciclo-las-aves-indican/
http://civica.com.es/bioetica/gestacion-artificial-avance-retroceso/
http://civica.com.es/bioetica/interrogantes-bioeticos-actuales-entrevista-al-dr-tomas-chivato/
http://www.angelayala.ceu.es/documentos/congreso-bioetica-2022.pdf
http://civica.com.es/bioetica/master-bioetica-fundacion-jerome-lejeune-colaboracion-universidad-francisco-vitoria/
http://civica.com.es/bioetica/vulnerabilidad-persona-bioetica-ciclo-mesas-redondas/
http://civica.com.es/bioetica/libro-despertad-transhumanismo-nuevo-orden-mundial-autor-albert-cortina/
http://civica.com.es/bioetica/libro-bioetica-desde-la-corporalidad/
http://civica.com.es/ciencia/libro-la-ciencia-dios-autor-javier-perez-castells/
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/
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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.  

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/

