
tres médicos valencianos han
puesto en marcha en valencia el
primer banco privado de células
madre de adulto en españa, que
podrán ser utilizadas por el pro-
pio donante cuando las necesiten
como tratamiento de posibles en-
fermedades.

la idea comenzó a gestarse tras
observar que los pacientes que su-
peraban un cáncer sufrían enfer-
medades, como insuficiencias re-
nales o degeneraciones neurona-
les, 10 años antes de lo habitual
por las consecuencias que les ge-
neraba el tratamiento de quimio-
terapia. en 2006, un real decreto
permitió en españa la creación de
bancos de células madre adultas

para uso autológico (para el pro-
pio donante) eventual. así, en
este banco, que lleva por nombre
celulife y que se encuentra ubi-
cado en el centro de investigación
Príncipe Felipe (ciPF), se crio-
preservan las células madre de
adulto para «garantizar su poten-
cial terapéutico» cuando se nece-
siten en el futuro ya que esta téc-
nica garantiza sus «propiedades
sine die», según revela el doctor
José manuel cervera, responsable
de celulife. 

«la criopreservación permite
detener la edad biológica» de las
células madre de modo que su po-
tencial terapéutico se incrementa
ya que «no es lo mismo emplear
mis células madres a los 70 años

que con la edad de 30 años», relata
cervera, quien anunció un acuer-
do con una entidad bancaria para
financiar el proceso que, en total,
incluida la extracción y el análisis
de virus que por imperativo legal
debe practicarse a todas las mues-
tras, cuesta 2.578 euros. con esta

financiación, el tratamiento se
puede pagar a 50 euros mensua-
les durante los primeros cinco
años para abonar a partir de este
momento otros 50 euros anuales.

las células madre proceden de
tejido graso y se obtienen reali-
zando una sencilla intervención
que dura unos 15 minutos. se
pueden extraer durante cualquier
intervención y en cada muestra se
pueden obtener unos 6 millones
de células, cantidad suficiente
para poder utilizarlas en más de
200 intervenciones.

En un tanque a -196 grados
celulife conserva las muestras,
que deben ser anteriormente ex-
traídas en los centros autorizados,
en tanques de nitrógeno líquido
a menos de 196 grados centígra-
dos. desde que el banco de célu-
las madre obtuvo el pasado mes
de agosto la autorización ya se
han superado la veintena de
clientes, todos ellos médicos,
«gente muy informada que ve los
beneficios de esta técnica».

en la actualidad existen múlti-
ples ensayos clínicos que intentan
demostrar la eficacia de las célu-
las mesenquimales en el trata-
miento de diferentes enfermeda-
des y el número de publicaciones
científicas sobre células madre
supera las 30.000
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

de hecho, hay más de 400 en-
sayos clínicos registrados en el
servicio de salud de estados Uni-
dos (www.clinicaltrials.gov), de
los cuales el 70 % ha superado la
fase i (inocuidad del tratamiento)
y ya se encuentran en fase ii (de-
mostración de efectividad) y fase
iii. españa impulsa el 30% de está
investigación. «si alguien piensa
en un reloj piensa en los suizos
pero si hablamos de terapia celu-
lar piensa en españa», asevera
José manuel cervera.

la terapia celular se está estu-
diando en enfermedades osteo-
articulares, cardíacas, hepáticas
(cirrosis hepática, por ejemplo),
neurodegenerativas (esclerosis
múltiple y párkinson, entre otras),
gastro-intestinales (crohn, colitis
ulcerosa, fístula, etc), diabetes tipo
i y ii, rechazos de trasplante, en-
fermedades pulmonares, defectos
en cicatrización y cáncer. las en-
fermedades inmunitarias y au-
toinmunes también constituyen
importantes problemas para la
medicina actual.
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Tres valencianos crean el 
primer banco privado de células
madre para tratar enfermedades

El proceso, que tiene un coste de 2.578 euros, garantiza la conservación
de la muestra biológica para su posterior utilización por el propio donante


El banco de células madre de Celulife es el único de España. LEVANTE-EMV

el sector del taxi de la comuni-
tat valenciana asegura estar «de
enhorabuena» por la suspensión
temporal de la actividad de Uber,
que ponía en contacto de forma
online a usuarios y conductores
para viajes por carretera, tras re-
cibir la sentencia que le prohíbe
dar servicio, así como por la mo-
dificación de la ley de movilidad
autonómica para incluir la inmo-
vilización inmediata de los vehí-
culos que presten un servicio de
transporte discrecional de viaje-
ros sin disponer de autorización.

Para el sector, si ese cambio en
la ley de acompañamiento a los
presupuestos  «se completa con un
trabajo de inspección, supondría
prácticamente la desaparición de
la piratería y el intrusismo en el
sector del taxi».

el presidente de la confedera-
ción de autónomos del taxi, Fer-
nando del molino, considera que
la aparición de Uber fue «un em-
pujón para lograr la inmovilización
de los vehículos que, desde hace
años, practican la piratería al fun-
cionar sin autorización». según
denunció, «desde hace años se ha
estado prestando un servicio ile-
gal de transporte de viajeros con
coches particulares, incluso anun-
ciándose como taxis en páginas
web y hoteles».

el pasado 9 de diciembre el
Juzgado de lo mercantil número 2
ordenó el cese y prohibición en
todo el territorio nacional del de-
nominado sistema Uber, con lo
que estimaba las medidas caute-
lares propuestas por la asocia-
ción madrileña del taxi. la se-
mana pasada, el mismo juzgado
instó a las operadoras de teleco-
municaciones a cerrar «de forma
inmediata» la página web de Uber
en cumplimiento de la sentencia.
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Los taxistas 
celebran la
suspensión de la
aplicación para
móviles Uber

El sector apoya el cambio
de la ley de movilidad que
permite la inmovilización de
vehículos sin licencia



la ciudad de valencia ha sido
elegida por la comunidad ecu-
ménica de taizé como sede de su
próximo encuentro internacional
de jóvenes, que tendrá lugar en la
nochevieja del año 2015.

según informó ayer el arzo-
bispado de valencia, será la pri-
mera vez que el «capi casal» or-
ganice este evento que cada año

reúne a más de 30.000 jóvenes de
toda europa. el anuncio lo realizó
el hermano alois, máximo res-
ponsable de la comunidad, desde
Praga, donde tiene lugar el en-
cuentro de 2014.

el cardenal antonio cañizares
expresó su «profunda gratitud» a
la comunidad ecuménica de tai-
zé y animó a los jóvenes a partici-
par de forma multitudinaria. «va

a ser un encuentro de iglesia, un
encuentro de oración por la uni-
dad de todos los cristianos y un re-
vulsivo dentro de la iglesia va-
lenciana», aseguró. el cardenal
mostró la disponibilidad de toda
la archidiócesis de valencia para
acoger el encuentro internacional
de taizé. Hasta el 2 de enero, más
de 30.000 personas participan en
el encuentro europeo en Praga.
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Más de 30.000 jóvenes asistirán en Valencia
a un encuentro ecuménico en Nochevieja

«La criopreservación permite
detener la edad biológica de
las células madre para elevar
su potencial terapéutico»

Desde que consiguió la
autorización, Celulife ya 
tiene una veintena de clientes,
la mayoría médicos
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