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El Gobierno y la Comunidad Valenciana firmarán el 
lunes el convenio para la investigación con células 
madre  
 
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, firmarán el próximo lunes en 
Valencia un convenio para impulsar la investigación en Medicina 
Regenerativa, que tiene como principal objetivo desarrollar líneas celulares 
a partir de células madre, informó hoy el Ministerio. 
 
El conseller valenciano de Sanidad, Vicente Rambla, destacó hoy en rueda de prensa de la 
"dificultad" de la negociación del convenio con el Ministerio de Sanidad, y recalcó que es 
"similar" al que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmó con Cataluña y País 
Vasco. 
 
Al respecto, señaló que la diferencia es que en la Comunidad Valenciana ya había "un centro 
en construcción y a punto de inaugurarse, en próximas fechas, como es el Centro Superior 
de Investigación, y proyectos sólidos de investigación con un resultado". 
 
Recalcó que el acuerdo permitirá financiar con nueve millones de euros un conjunto de 
inversión que alcanza los 130 millones y, al respecto, destacó que la aportación del 
Ministeriio "no es más que una financiación que se sumará a los proyectos de investigación 
que en estos momentos estamos llevando a cabo en estas materias". 
 
Por todo ello, afirmó que la Comunidad Valenciana "se sitúa en materia de investigación 
biomédica, no sólo en infraestructura, sino también en equipos de investigación, en un lugar 
de vanguardia". 
 
Agregó que su deseo es que a lo largo de 2005 "se puedan incorporar al Centro Superior de 
Investigación todos los equipos de investigación que en nuestra Comunidad están trabajando 
en este campo". 
 
Señaló que por parte del Ministerio "lo que se ha producido es una situación que le resultaba 
insostenible, ya que no había criterios objetivos para negar o dificultar por más tiempo el 
firmar un convenio de estas características". 
 
Financiación 
 
Por otro lado, destacó "el gran esfuerzo realizado por la Generalitat Valenciana en los dos 
últimos años de incorporación de recursos económicos a la asistencia sanitaria" y, al 
respecto, subrayó la "necesidad de que no recaiga de forma exclusiva el incremento de 
recursos económicos de la Sanidad en las comunidades autónomas". 
 
Así, afirmó que desde que se firmó el modelo de financiación "se han producido 
circunstancias que requieren una reconsideración" y, por ello, indicó que durante esta 
semana "le hemos hecho un requerimiento judicial a la ministra porque es de muy difícil 
consecución poder negociar una salida para la financiación de una población que está siendo 
atendida por parte del sistema pública sanitario valenciano pero no está dentro del modelo 
de financiación". 
 
De esta manera, mostró su deseo de que en las próximas reuniones con Elena Salgado o el 
próximo lunes, coincidiendo con la firma del convenio en materia de células madre, la 
ministra "pueda apuntar alguna línea desde el punto de vista de la financiación". 


