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333 ensayos
EL DATO

Hasta el día de hoy se ha
realizado un total de 333
ensayos clínicos autorizados
con una inversión de 66
millones de euros

Las investigaciones con
células madre embriona-
rias permiten el desarro-
llo de proyectos para
avanzar en el conoci-
miento y tratamiento de

enfermedades como la
diabetes, lesiones medu-
lares o diversos tipos de
tumores, por ejemplo las
leucemias en los niños.
Andalucía fue en 2003 la

primera comunidad autó-
noma que reguló por ley
estas innovaciones. En
los últimos diez años se
han autorizado 57 pro-
yectos de investigación,

de los cuales 27 ya han
finalizado. Todos ellos
se han desarrollado en
centros sanitarios y de
investigación de la comu-
nidad autónoma.

La consejera andaluza de Igualdad y Salud, María José Sánchez Rubio, en el Parlamento andaluz ayer

Mónica López

Andalucíadaunpasoadelantepara
investigarconpreembrioneshumanos
Aprobada la ley que faculta a un comité a autorizar proyectos con fines terapéuticos
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ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Nueva apuesta de Andalucía por
la ciencia para dar respuesta a en-
fermedades como la diabetes o el
cáncer. El Parlamento andaluz
aprobó ayer la modificación de
dos normas relativas a la investi-
gación con preembriones huma-
nos no viables para la fecunda-
ción in vitro, y a la investigación
en reprogramación celular con fi-
nalidad exclusivamente terapéu-
tica. El objetivo de esta ley es la
creación del comité andaluz de
investigación conmuestras bioló-
gicas de origen embrionario y
otras células semejantes, un órga-
no único que unificará los dos
que hasta ahora se encargaban
de evaluar los trabajos científicos
con preembriones humanos en la
comunidad autónoma.
Con el apoyo de los grupos par-

lamentarios socialista y de Iz-
quierdaUnida y la abstención del
Partido Popular, la nueva norma
tiene como finalidad agilizar la
puesta en marcha de proyectos
que puedan permitir un mayor
conocimiento sobre enfermeda-
des que todavía son mortales pa-
ra el hombre, y contribuir a en-
contrar una solución. Para ello se
crea ese comité específico, el pri-
mero que establece una comuni-
dad autónoma en España, que se-
rá el encargado de dar luz verde
a los diversos proyectos que quie-
ran investigar en este terreno.
El futuro organismo que ahora

ve la luz no se fijará únicamente
en aspectos técnicos o científi-
cos, sino que incorporará crite-

rios éticos, siempre sensibles en
un asunto tan controvertido co-
mo este, a la hora de conceder o
no autorización para las diferen-
tes líneas de investigación, lo que
permitirá una simplificación de
los plazos y los procesos adminis-
trativos. Especialistas en terapia
celular, medicina regenerativa,
bioética y derecho vinculado a te-
mas biomédicos formarán parte
del organismo.
El nuevo órgano deberá ser

consultado preceptivamente en
todos aquellos proyectos que uti-
licen material de origen embrio-
nario o técnica de reprograma-
ción celular, tales como los relati-
vos a investigación con células
troncales embrionarias humanas
y con preembriones para la deri-
vación de líneas celulares, o la ac-
tivación de ovocitos mediante
transferencia nuclear.
Entre otras funciones, se cen-

trará en asegurar las garantías

científicas, éticas y legales de los
proyectos; evaluar su viabilidad y
la cualificación investigadora del
equipo que los vaya a llevar a ca-
bo; hacer un balance objetivo de
riesgos y beneficios; coordinar su
actividad con otros comités simi-
lares y velar por la confidenciali-
dad de los proyectos.
Hasta la aprobación de esta

ley, la autorización para los pro-
yectos dependía de la Comisión
de Garantías para la Donación y

Utilización de Células y Tejidos
Humanos, un organismo estatal
dependiente delMinisterio de Sa-
nidad. Los responsables andalu-
ces aseguraron ayer que ya no se-
rá preciso el visto bueno de este
organismo, algo que desde Ma-
drid ponen en duda, por lo que
fuentes oficiales no descartan
que el posible conflicto de compe-
tencias termine, una vez más, en
el Tribunal Constitucional.
La diputada popular Ana Co-

rredera explicó que el voto de
confianza dado por su grupo a es-
ta ley,materializado en su absten-
ción, es porque quieren que en
Andalucía se avance en la mate-
ria “sin crear conflictos”. Aunque
advirtió que si ese voto se utiliza
para ignorar leyes estatales, “res-
petaremos las decisiones quepue-
da poner en marcha el Gobierno

de la nación”. Corredera insistió
en que no van a permitir “una
nueva fuente de conflicto con el
Ejecutivo, ni queAndalucía se sal-
te a la torera una ley nacional”.
Por su parte, la plataforma ciu-

dadana Derecho a Vivir, liderada
por lamédico pediatra Gádor Jo-
ya, ya denunció en primavera la
ley aprobada ayer en Andalucía
“porque implica la muerte de se-
res inocentes”. “Desde hace
años, las líneas de investigación
que implican la destrucción de
embriones para obtener células
madre se han demostrado incapa-
ces de obtener resultados satis-
factorios”, asegura. Para Dere-
cho a Vivir se trata de “seguir ali-
mentando un negocio consisten-
te en destruir ymanipular los em-
briones sobrantes de los proce-
sos de fertilidad artificial”.c

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

L legará un día en que los
atónitos espectadores
oirán de los hombres
del tiempo que las tem-

peraturas alcanzan los 50 grados
en España? Es lo que ha anticipa-
dopara el 2050MónicaLópez, di-
rectora del departamento deMe-
teorología de TVE, en un vídeo
grabado conmotivo del congreso
nacional de medio ambiente.

Las predicciones meteorológi-
cas a largo plazo tienen hoy esca-
sa fiabilidad, pero los climatólo-
gos manejan modernos modelos
informáticos que proyectan au-
mentos elevadísimos de tempera-
turas para final de siglo. ¿Pero
hasta los 50 grados en 36 años?
Mónica López explica que “el

futuro en España pasa sobre todo
por un incremento de temperatu-
ras”. En agosto, unode los escena-
rios climáticos apunta a que las
temperaturas máximas en Espa-

ña “subirían de dos a cuatro gra-
dos”, aunque “en una ola de calor
pueden llegar los 50 grados en el
sur del país”. López aludió a que
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía ha estado trabajando en las úl-
timas semanas para generar esce-
narios climáticos para el año
2050, y analizar cómo se pueden
dar estas informaciones.
Algunosmeteorólogos y clima-

tólogos consultados a bote pron-
to tacharon estas predicciones de
“exageradas” o “atrevidas”. “Yo
las veo exageradas, pero no impo-
sibles”, resume el meteorólogo
Jordi Miralles expresando un
sentimiento mayoritario. Algu-
nas proyecciones indicanparaEs-
paña aumentos de temperaturas
medias de hasta 3 y 4 grados a fi-
nal de siglo, pero siempre se con-
tabilizan aumentosmedios,mien-
tras que Mónica López alude a
episodios extremos en olas de ca-
lor. De hecho, la información alu-
dida porMónica López se refiere

a estudios efectuados por laAgen-
cia Estatal de Meteorología.
Fuentes bien informadas confir-
manque “lameteoróloga está alu-
diendo a los escenariosmás extre-
mos”. Javier Martín Vide, cate-
drático de Geografía Física de la
UB, apunta que las temperaturas
máximas en España seguramen-
te han debido de ser algo superio-
res a las de los registros oficiales,
pues no hay mediciones en todas
partes. Y lo mismo puede decirse
para las mínimas.
Las temperaturasmáximas ofi-

ciales son 47,2 grados en Murcia
(4 de julio de 1994) y 46,6º en
Córdoba y Sevilla (23 de julio de
1995). “La zona más calurosa es
el valle del Guadalquivir. Y no se
puede descartar que en los fon-
dos de valle, carentes de regis-
tros instrumentales, hayan reba-
sado los 47 grados”. Si a eso se su-
mannuevos aumentos, los 50 gra-
dos en el 2050 dejan de ser una
meta tan surrealista.c

La experimentación se
hará con muestras de
origen embrionario
no viables para la
fecundación in vitro

Enbusca de terapias avanzadas

Una popularmeteoróloga anticipa
temperaturas extremas en las olas de calor

¿Llegaremosa50
gradosenel2050?
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