
El comit~ ~tico estar~ formado por 12 expertos en biomedicina./M.Zor~n~o

Un comit tico
visar en seis meses
investigaciones con
embriones humanos
Andaluc a ser la primera regi6n a final de
afio con un consejo de expertos biom dico

Daniel Cela
SEVILLA

mente en noviembre, el Go-
bierno andaluz contar~ con
un nuevo 6rgano que le va a
asesorar en materia de inves-
tigaci6n con embriones hu-
manos. El proyecto de decre-
to que aprob6 ayer el Consejo
de Gobierno establece un pla-
zo de tres meses, desde su
publicaci6n en el BOJA, para
la creaci6n del comit~ anda-
luz de ~tica de investigaci6n
con muestras biol6gicas de
naturaleza embrionaria y
otras c~lulas.

E1 nacimiento de este orga-
nismo supone la eliminaci6n
de dos comit~s que ya exis-
tian, que duplicaban el trabajo
y ralentizaban la puesta en
marcha de proyectos de inves-
tigaci6n. E1 objetivo del nuevo
comit~ de expertos no es otro
que el de agilizar y acortar los
plazos para la autorizaci6n de
los trabajos cientificos para la
mejora del conocimiento y el
tratamiento de enfermedades
como la diabetes y el c~ncer.
Una enmienda del PP a este
decreto estableci6 en seis me-
ses el plazo m~Lximo para la
evaluaci6n y validaci6n de
una investigaci6n con preem-
briones humanos.

Andalucia contar~ asi con
el primer comit~ de ~tica auto-
n6mico sobre biomedicina, un
6rgano hom61ogo al que ya
existe en el ~hnbito nacional
-la Comisi6n de Garantias pa-
ra la Donaci6n y Utilizaci6n de

AGILIZAR
El objetivo
es agilizar
los tr~mites
para apro-
bar un tra-
bajo cientifi-
co con pre-
embriones.

C~lulas y Tejidos Humanos-,
cuyo informe favorable ya no
ser~ preceptivo para empezar
a desarrollar los proyectos de
investigaci6n.

E1 comitO Otico, compuesto
pot 12 expertos que no cobra-
r~n pot participar, surge de un
proyecto de ley que modifica
dos nmmas (de 2003 y 2007)
que regulan la investigaci6n
con preembriones humanos
no viables para la fecundaci6n
in vitro, adem~s de la repro-
gramaci6n celular con finali-
dad exclusivamente terap6u-
tica. La creaci6n de este 6rga-
no ya fue aprobada por
unaninf~dad en el Parlamento,
en noviembre del afio pasado,
gracias a los votos de PSOE e
1U, y la abstenci6n del PP.

La comunidad cientifica in-
temacional respalda la inves-
tigaci6n con embfiones hu-
manos, de la que Andalucia es
precursora (250 millones de
inversi6n en investigaci6n
biom6dica en los filtimos cua-
tro afios). Pero tambi4n cuen-
ta con el rechazo de los secto-
res mSs conservadores de la
sociedad, encabezados por la
Iglesia cat61ica, que sostiene
que un 6vulo fecundado es ya
una vida humana. Para obte-
ner c41ulas madre, los embrio-
nes debefian set destruidos a
las dos semanas, antes de su
implantaci6n en el fitero. An-
dalucia es, junto a Catalufia, la
comunidad con mayor nfme-
ro de proyectos autorizados:
6o en los filtimos diez afios, 43
ya finalizados. ̄
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