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La Federación de Diabéticos solicita a Salgado una reunión sobre la 
reforma de la ley para investigar con células madre  

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)  

La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) ha remitido una carta a la ministra de Sanidad 
y Consumo, Elena Salgado, en la que le solicita mantener una reunión para transmitirle sus 
reivindicaciones y su criterio sobre la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida que 
impulsó el PP en la pasada legislatura.  

La carta, a la que tuvo acceso Europa Press, afirma que la citada norma, aprobada por el 
anterior Ejecutivo en julio de 2003, "quedó bastante descafeinada e incompleta para todos los 
sectores implicados". Precisamente hoy, la ministra de Sanidad anunció que su departamento 
está estudiando medidas "transitorias" para investigar con células embrionarias, antes de 
modificar la ley del PP.  

El presidente de FEDE, Rafael Sánchez Olmos, señala a Salgado que, desde octubre de 2002 
ha estado intentando establecer con Sanidad unas sesiones de trabajo "de cara a solucionar 
los múltiples problemas de este colectivo", tanto en el ámbito de la investigación, como las 
"discriminaciones" que padece por el hecho de sufrir esta enfermedad", como por ejemplo, la 
vigencia del carnet de conducir.  

Sobre este punto, FEDE ha remitido otra carta al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en 
la que le reclama la ampliación de este periodo de vigencia, concretamente de uno a cuatro 
años en los permisos del grupo 1 y de seis meses a un año, en el caso de los permisos para 
conductores profesionales.  

Este colectivo de enfermos diabéticos señala al ministro que en abril de 2002 presentó en la 
Dirección General de Tráfico unas 400.000 firmas reclamando esta cuestión. Asimismo, 
asegura que, ese mismo año, el entonces titular de Interior, Mariano Rajoy, anunció que el 
Gobierno estaba preparando una reforma para ampliar la vigencia del carnet de conducir para 
estos enfermos.  
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