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CíViCa “Ciencia, vida y cultura”, Investigadores y profesionales 

por la vida y dignidad humana  

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ Sección 1/ Nº 

Nacional: 593554  

 

Boletín de CíViCa Nº 81, 5 de abril de 2022. 

Queridos amigos:  

Estamos viviendo tiempos de dolor a costa de lo que está sucediendo en Ucrania. Desde 
aquí nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y la denuncia de una irracional invasión 
a una nación europea libre e independiente. Deseamos una vuelta a la Paz y el cese de 
esta agresión al pueblo ucraniano, y que se sepa la verdad sobre algo gran parte de la 
población rusa no aprueba, tal como ha sucedido con los 664 científicos rusos, 
encabezados por miembros de la Academia de Ciencias y el Nobel de Física Konstantín 
Novosiólov, en protesta contra los actos de guerra «sin justificación racional» (ver artículo 
de J. M. Belmonte).  

Es también tiempo de esperanza. Al éxito de la marcha Sí a la Vida en Madrid el domingo 
27 de marzo, con la participación de muchos jóvenes. Hay que añadir la aprobación de 
leyes, primero en Texas y ahora en Oklahoma que prohíben casi en su totalidad el aborto, 
a la espera de la esperada anulación por la Corte Suprema de los EE.UU., de la sentencia 
Roe v. Wade, dominada ahora por jueces conservadores, con lo que se eliminaría una 
decisión de casi 50 años que garantiza el derecho al aborto en ese país. 

Muy importante también, la advertencia de la Academia Nacional de Medicina de Francia 
de 25 de febrero pasado: “Si Francia permite el uso de bloqueadores de la pubertad o 
hormonas cruzadas con autorización de los padres y sin límites de edad, se necesita la 
mayor precaución en su uso, teniendo en cuenta los efectos secundarios como el impacto 
en el crecimiento, el debilitamiento de los huesos, el riesgo de esterilidad, consecuencias 
emocionales e intelectuales y, para las niñas, síntomas parecidos a la menopausia. 

Las noticias se suceden y vamos incorporándolas al ritmo que podemos. En el listado que 
sigue se presenta aquello que nos parece más importante de la actualidad en el campo 
de la ciencia y la medicina desde la perspectiva bioética. Lo importante es saber valorar 
estas noticias y enfocarlas de acuerdo con los principios de respeto a la dignidad y a la 
vida humana que caracteriza a CiViCa. Una noticia de última hora es la resolución del 
Tribunal Supremo por la que se acuerda que la gestación subrogada vulnera los derechos 
de madre y niño 

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

Nicolás Jouve  

_____________________________________________________________________ 

ARTICULOS y NOTICIAS en Civica.com.es, desde el último Boletín 

Informe y declaración de CíViCa sobre el “Plan Estratégico de protección a la 
maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026” 
de la Comunidad de Madrid. (ver aquí) CiViCa.  

http://civica.com.es/bioetica/la-guerra-no-justificacion/
http://civica.com.es/bioetica/la-guerra-no-justificacion/
http://civica.com.es/?p=8957&preview=true
http://civica.com.es/bioetica/la-academia-nacional-medicina-francia-recomienda-precaucion-la-transicion-genero-pediatrica/
http://civica.com.es/etica_social/tribunal-supremo-sentencia-la-gestacion-sustitucion-vulnera-los-derechos-la-madre-nino/
http://civica.com.es/etica_social/tribunal-supremo-sentencia-la-gestacion-sustitucion-vulnera-los-derechos-la-madre-nino/
http://civica.com.es/
http://civica.com.es/bioetica/informe-declaracion-civica-plan-estrategico-proteccion-la-maternidad-paternidad-fomento-la-natalidad-la-conciliacion-2022-2026-la-comunidad-madri/
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Entrenador y Ganador: Dos Maestros y una lección de superación. (ver aquí) José 
Manuel Belmonte  

Ausencia de daño conductual después de terapia de reorientación. (ver aquí) En 
Terapia de reorientación 

La visión de la eutanasia desde un médico asistencial. (ver aquí). Jacinto Batiz 

CiViCa se adhiere a la Movilización One Of Us: Adhesiones organizaciones One of 
Us en España (ver aquí) CiViCa 

La Iglesia Católica no puede aprobar la legalización del suicidio asistido. (ver aquí) 
Le Figaro. 

La guerra, no tiene justificación. (ver aquí) José Manuel Belmonte 

¡Sobreviviremos!, dicen los ucranianos. (ver aquí). José Manuel Belmonte 

Guerra de Ucrania: Comunicado de One of Us. “La defensa de la VIDA desde la 
trinchera de la muerte”. (ver aquí) One of Us 

Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. (ver aquí). CiViCa  

¿Es posible la partenogénesis en mamíferos? (ver aquí) Nicolás Jouve  

¿Demasiado pronto para levantar las restricciones de COVID? Lo que piensan los 
científicos (ver aquí). Nature 

Guerra, enfermedades mentales… (ver aquí) José Luis Velayos 

EE.UU. El hospital pediátrico más grande del país detiene la terapia hormonal 
debido a las investigaciones de Abbott sobre el "abuso infantil" (ver aquí). Caroline 
Downey 

La Academia Nacional de Medicina de Francia recomienda precaución en la 
transición de género pediátrica. (ver aquí). SEGM 

Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética – El Video del Papa 03 – Marzo 2022  

El argumentario definitivo contra la eutanasia: 20 ideas incontestables. (ver aquí), 
Forum Libertas 

Cerca de 7.000 científicos rusos se oponen a la invasión de Ucrania. (ver aquí). 
Infobac 

Video: La defensa de la VIDA desde la trinchera de la muerte. (ver aquí). Julio Tudela. 

“Sí a la vida”. En defensa de la vida, de principio a fin. (ver aquí). Nicolas Jouve 

"Compartimos la misma biología, a pesar de la ideología" (ver aquí). José Manuel 
Belmonte 

One of Us: más de 100 organizaciones europeas rechazan el invento de Macron de 
un «derecho al aborto» en Europa (ver aquí). Infocatolica 

En la Ucrania ardiendo, la llama de la esperanza. (ver aquí). José Manuel Belmonte 

http://civica.com.es/etica_social/entrenador-ganador-dos-maestros-una-leccion-superacion/
http://civica.com.es/bioetica/ausencia-dano-conductual-despues-terapia-reorientacion/
http://civica.com.es/bioetica/la-vision-la-eutanasia-desde-medico-asistencial/
http://civica.com.es/bioetica/civica-se-adhiere-la-movilizacion-one-of-us-adhesiones-organizaciones-one-of-us-espana/
http://civica.com.es/bioetica/la-iglesia-catolica-no-puede-aprobar-la-legalizacion-del-suicidio-asistido/
http://civica.com.es/bioetica/la-guerra-no-justificacion/
http://civica.com.es/blog/sobreviviremos-dicen-los-ucranianos/
http://civica.com.es/bioetica/guerra-ucrania-comunicado-one-of-us-la-defensa-la-vida-desde-la-trinchera-la-muerte/
http://civica.com.es/etica_social/nuestra-solidaridad-pueblo-ucraniano/
http://civica.com.es/bioetica/posible-la-partenogenesis-mamiferos/
http://civica.com.es/ciencia/demasiado-prnto-levantar-las-restricciones-covid-lo-piensan-los-cientificos/
http://civica.com.es/cerebro/guerra-enfermedades-mentales/
http://civica.com.es/bioetica/ee-uu-hospital-pediatrico-mas-grande-del-pais-detiene-la-terapia-hormonal-debido-las-investigaciones-abbott-abuso-infantil/
http://civica.com.es/bioetica/la-academia-nacional-medicina-francia-recomienda-precaucion-la-transicion-genero-pediatrica/
http://civica.com.es/wp-admin/post.php?post=8849&action=edit
http://civica.com.es/bioetica/argumentario-definitivo-la-eutanasia-20-ideas-incontestables/
http://civica.com.es/etica_social/cerca-7-000-cientificos-rusos-se-oponen-la-invasion-ucrania/
http://civica.com.es/bioetica/video-la-defensa-la-vida-desde-la-trinchera-la-muerte/
http://civica.com.es/bioetica/8862/
http://civica.com.es/etica_social/compartimos-la-misma-biologia-pesar-la-ideologia/
http://civica.com.es/bioetica/one-of-us-mas-100-organizaciones-europeas-rechazan-invento-macron-derecho-al-aborto-europa/
http://civica.com.es/blog/la-ucrania-ardiendo-la-llama-la-esperanza/
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Video. VaticanNews. Estudio 9. ¿Cómo responder a los avances de la bioética? (ver 
aquí) VaticanNews 

Amar en la Vejez (ver aquí). José Luis Velayos 

La vida o el dinero, tú decides. (ver aquí). José Manuel Belmonte 

«El aborto solo obedece a razones ideológicas del feminismo radical». (ver aquí). 
Entrevista a Nicolás Jouve 

Una comparación entre las distintas vacunas de Covid19. (ver aquí). Nature 

Por qué la inmunodeficiencia afecta solo a un gemelo idéntico. (ver aquí). SINC 

Olvidos y edad. (ver aquí). José Luis Velayos 

«Son legítimos los incentivos de los poderes públicos a la vacunación»: Vicente 
Bellver. (ver aquí). Diario Medico. 

La medicina que viene: la “telemedicina”. (ver aquí). Nicolás jouve 

El Observatorio de Bioética de la UCV arremete contra las directrices sobre el aborto 
propuestas por la OMS. (ver aquí). Religión Confidencial 

La OMS aconseja facilitar el aborto sin límites de semanas de embarazo ni 
restricciones legales. (ver aquí). Julio Tudela, Cristina Castillo, Ester Bosch 

Nombramiento de caballeros de la Orden del Congreso de Colombia a los Dres. J.C. 
Abellán Salort y N. Jouve de la Barreda. (ver aquí). CiViCa 

Entrevista. «La eutanasia no es un área de conocimiento de los médicos porque no 
es un acto médico”. Domínguez Roldán. (ver aquí). Diario Médico 

Oklahoma aprueba una ley que prohíbe casi en su totalidad el aborto y contempla 
penas de hasta 10 años de cárcel. (ver aquí). BBC-Mundo 

El Tribunal Supremo sentencia que la gestación por sustitución vulnera los 
derechos de la madre y el niño. (ver aquí). RTVE.es 

PROXIMOS EVENTOS 

Máster en Bioética Fundación Jérôme Lejeune - Universidad Francisco de Vitoria 

Vulnerabilidad, persona y bioética. Ciclo de mesas redondas. 
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. 

 
Presentación de NEOS en Sevilla, jueves 7 de abril a las 19:30: streaming 
Presentación de NEOS en Alcalá de Henares, 21 de abril a las 20:00 en el Salón de 
actos del Palacio Arzobispal- En el Aula Cultural Civitas Dei. 
 
LIBROS  
 
¡DESPERTAD! TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL. Autor: Albert Cortina. 

BIOETICA DESDE LA CORPORALIDAD. Autora: Natalia López Moratalla 

http://civica.com.es/bioetica/vaticannews-estudio-9-responder-los-avances-la-bioetica/
http://civica.com.es/bioetica/vaticannews-estudio-9-responder-los-avances-la-bioetica/
http://civica.com.es/bioetica/amar-la-vejez/
http://civica.com.es/bioetica/la-vida-dinero-decides/
http://civica.com.es/bioetica/aborto-solo-obedece-razones-ideologicas-del-feminismo-radical-entrevista-nicolas-jouve/
http://civica.com.es/ciencia/una-comparacion-las-distintas-vacunas-covid19/
http://civica.com.es/ciencia/la-inmunodeficiencia-afecta-solo-gemelo-identico/
http://civica.com.es/bioetica/olvidos-y-edad-2/
http://civica.com.es/bioetica/legitimos-los-incentivos-los-poderes-publicos-la-vacunacion-vicente-bellver/
http://civica.com.es/bioetica/la-medicina-viene-la-telemedicina/
http://civica.com.es/bioetica/observatorio-bioetica-la-ucv-arremete-las-directrices-aborto-propuestas-la-oms/
http://civica.com.es/bioetica/la-oms-aconseja-facilitar-aborto-sin-limites-semanas-embarazo-restricciones-legales/
http://civica.com.es/bioetica/nombramiento-caballeros-la-orden-del-congreso-colombia-los-dres-j-c-abellan-salort-n-jouve-la-barreda/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-la-eutanasia-no-area-conocimiento-los-medicos-no-acto-medico-dominguez-roldan/
http://civica.com.es/?p=8957&preview=true
http://civica.com.es/tribunal-supremo-sentencia-la-gestacion-sustitucion-vulnera-los-derechos-la-madre-nino/
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/
https://zertior.us20.list-manage.com/track/click?u=6d3c467d11a9c2a6caf7c54e1&id=dcc3ab2c1d&e=32929208a0
https://www.obispadoalcala.org/civitas-dei
http://civica.com.es/bioetica/libro-despertad-transhumanismo-nuevo-orden-mundial-autor-albert-cortina/
http://civica.com.es/bioetica/libro-bioetica-desde-la-corporalidad/
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"LA CIENCIA CONTRA DIOS" Autor: Javier Pérez Castells 

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/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/
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/

