
 
 
 
La Federación Internacional de Médicos Católicos 
reivindica "la prohibición total" de clonar embriones 
humanos 
 

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -  

La Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC) reivindicó 
hoy "la prohibición total de la clonación de embriones humanos", con motivo de la 
última noticia publicada en la revista científica 'Science' sobre el desarrollo de 
treinta embriones humanos, hecho en Corea. 

Asimismo, la FIAMC denunció que los resultados son "dramáticamente serios" 
porque los científicos presentaron "su logro como una contribución a la cura de 
importantes enfermedades, tales como el mal de Parkinson, el Alzheimer y la 
diabetes" y atribuyeron "un valor moral intrínseco a su iniciativa". 

En este sentido, la FIAMC informó que, de 242 huevos, los científicos coreanos 
consiguieron clonar con éxito 30 blastocistos, embriones de primera etapa que 
contienen 100 células, y cosecharon "tan sólo una colonia de células germinales 
viables".  

Asimismo, la Federación denunció que son proyectos "inmorales porque los 
científicos tienen que matar los embriones humanos clonados para sacar las células 
germinales". 

Según la FIAMC, "no es aceptable sacrificar deliberadamente la vida de ningún ser 
humano" y no reconocer "el valor intrínseco de los seres humanos, aún tan 
pequeños e impotentes como los embriones". 

Para la FIAMC, la reciente noticia de que el Reino Unido ha autorizado un ensayo de 
clonación "llamada terapéutica" también plantea importantes preguntas a la 
comunidad médica y científica.  

Además, la FIAMC consideró "inmoral invertir enormes cantidades de fondos, 
desviándolos de su empleo para solucionar modernas tragedias de ámbito mundial 
tales como el SIDA, la malaria o la desnutrición" y pidió que "deberían estimularse 
las investigaciones en células germinales de adultos". 

Por otra parte, la Federación señaló que "es inmoral presentar los resultados 
futuros como un don para el género humano aunque esté claro que el tratamiento 
será muy caro y que será consolidado por organizaciones que solicitarán enormes 
recompensas financieras". 

En este sentido, la FIAMC aseguró que actualmente los criterios utilitaristas 
"permiten la manipulación de la opinión pública", apoyando "áreas de interés 
económico como la investigación de las células germinales embrionarias" y 
silenciando estudios "llevados a cabo en las células germinales de adultos" que han 
producido "importantes resultados científicos, incluso clínicos". 



La FIAMC también advirtió del peligro de "promover la utilización de las células 
germinales embrionarias sin tener en cuenta su potencial para un crecimiento 
incontrolado" que llevará a "un alto riesgo de malignidad" en su utilización "para la 
reparación o el reemplazo de tejidos u órganos". 

Asimismo, la Federación pidió que "las autoridades públicas, las universidades y los 
medios de comunicación proporcionen información realista sobre la verdadera 
situación, haciendo referencia a las posibilidades terapéuticas puestas a disposición 
por las células germinales de adultos y embrionarias". 

Por último, FIAMC aseguró que si no se prohíbe la clonación, "es posible que la falta 
de respeto hacia el más débil de los seres humanos, que hoy está produciendo 
blastocistos para investigación, no dude mañana en clonar embriones humanos 
para producir niños en serie". 

 


