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Casi la mitad de las personas que na-

vegan por la Red buscan información 

en salud. El 40% lo hace sobre enfer-

medades, el 17% sobre nutrición y es-

tilos saludables y el 16 sobre medi-

camentos, pero estas consultas no 

siempre se hacen en sitios fiables. 

Para ofrecer información contrasta-

da, la Fundación BBVA se ha aliado 

con el Hospital Clínic de Barcelona 

y construirá en los próximos tres años 

un nuevo portal de salud que aspira 

a convertirse en un referente para 

una población hispanohablante de 

530 millones de personas. 

En español, inglés y catalán, se 
ofrecerá información fiable sobre 

cualquier patología, desde enferme-

dades tan prevalentes como la hiper-

tensión o la diabetes hasta los tras-

tornos menos conocidos y enferme-

dades raras. La idea es ofrecer mucho 

más que un diccionario médico, un 

sitio vivo en el que los pacientes pue-

dan informarse de ensayos clínicos, 

conocer los últimos avances o inte-

ractuar con los médicos del Clínic a 

modo de consultorio online.

Crean un portal de 
salud para ofrecer 
información fiable 
en internet

Hospital Clínic y BBVA

STELLA BENOT 

SEVILLA 

Un comité ético andaluz será el res-

ponsable legal de informar sobre las 

investigaciones que pueden llevarse a 

cabo con preembriones en Andalucía, 

una reforma normativa que ayer apro-

bó el Parlamento andaluz y que supo-

ne un salto importante para los inves-

tigadores de la comunidad autónoma, 

la primera que cuenta con un órgano 
de estas características.  

Este comité ético estará en funcio-

namiento dentro de seis meses y au-

torizará o no los trabajos de investi-

gación con preembriones humanos no 

aptos para la fecundación in vitro, así 

como la investigación en reprograma-

ción celular con finalidad exclusiva-

mente terapéutica. Dicho comité éti-

co estará formado por expertos en me-

dicina, biomedicina, ética y juristas y 

serán los encargados de evaluar los 

trabajos científicos que aspiren a es-

tas investigaciones. 

La investigación biomédica que uti-

liza los preembriones humanos no via-

bles para la fecundación in vitro pre-

tende avanzar en el conocimiento de 

enfermedades genéticas, neurodege-

nerativas o inmunológicas. Así, los tres 

últimos proyectos al respecto se refie-

ren a investigaciones sobre la Enfer-

medad de Menier, una patología cró-

nica que produce vértigos incontrola-

dos; así como la generación de 

plaquetas que hasta ahora solo pue-

den obtenerse mediante las donacio-

nes; o varios  de los tipos de leucemia 

que afectan a los niños. 

Con la creación de este órgano –que 
se ha aprobado en Pleno con los votos 

favorables de PSOE e IU y la absten-

ción del PP– se suprimen los dos co-

mités que existían hasta ahora, depen-

diendo del proceso de investigación 

que se siguiera (preembriones o repro-

gramación celular), y que, en muchos 

casos, obligaban a duplicar los trámi-

tes y los servicios. 

Limitarse a sus competencias 
El nuevo organismo andaluz supone 

también que los proyectos de investi-

gación que obtengan su visto bueno 

ya no tendrán que contar con el infor-

me favorable de la Comisión Nacional 

de Garantías para la Donación y Uti-

lización de Células y Tejidos Huma-

nos, órgano colegiado adscrito al Ins-

tituto de Salud Carlos III. 

La consejera María José Sánchez 

Rubio agradeció el trabajo de los par-
lamentarios y el voto de confianza de-

positado por el PP con su abstención 

a esta ley y destacó «el compromiso 

en la investigación que existe en An-

dalucía».  

Por su parte, la portavoz de Salud 

del PP, Ana María Corredera, aseguró 

que su grupo velará por que se cum-

pla la legislación vigente y Andalucía 

se limite a sus competencias en esta 

materia, siguiendo los criterios de la 

legislación nacional.

Andalucía tendrá su propio comité 
ético para investigar con preembriones
∑ Evitará que los proyectos 

tengan que tener el visto 
bueno de la Comisión 
Nacional de Garantías

Funcionará en seis meses 
Se trata de la primera 
comunidad autónoma que 
cuenta con un órgano de 
estas características

abc.es/sociedad
ABC JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOCIEDAD 49

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

517000

137791

Diario

91 CM² - 10%

2415 €

49

España

27 Noviembre, 2014


