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Insulina de células madre en 5 afios
M~RID m El directe¢ del Censo An-
daluz de Biología Molecular y Me-
dicina Regenerativa, Bernat
Soria, dijo ayer que, a raíz del tra-
bajo de su laboratorio y "del de
oU~s mu~, "todo apunta a que
en un plazo de cinco adiez años
tendremos células que produzcan
insulina? Según señaló el cientl-
tico, éste es uno de los objetivos
de su centro, cuya sede se en-
cuentra en Sevilla. Sus resultados,
remaxcó, se verán "a medio
plazo" porque ~los experimentos
con células humanas son más len-
tos que con los ratones?

"Es un territorio nuevo en el
que te puedes encontrar con di-
ticultades imprevistas que te
pueden llevaz meses o años de re-
solve~ apostilló después de par-
ticipar en uno de los cursos de ve-
rano de El Escorial organizados
por la Universidad Complutense.

En cuanto a la decisión de la
Unión Europea de seguir finan-
ciando con fondos comunitarios
la investigación con células
madre en los países donde sea
legal, Sorla atirm¿ que "es un pro-
puesta de mínimos que es acep-

Bernat SOr/~

tal)le para una mayorla, pero la
poMtica es esí?. "Por lo menos, van
a perraitir trabajar y eso va a ser
positivo para los grupos de in.
vestigación~ aclaró.

Sobre la situación de España,
remareó que "en t~rminos so-
cioecon6micos nuestro pals
juega en primera división, pero
en investigación jugamos en
terceraZ Consider6 que España
"está subiendo a segunda" si se

cumplen, "como parece que se
están cumpliendo, los planes del
Gobierno de duplicar en una le-
gJslatura la inversión? Si se
cumplieran dichos objetivos del
Ejecutivo, "España invertirta un
29¿ del PIB en investigación, lo
que nos pondrla al nivel euro-
peo~. Así, añadió que esta situa-
ción sería estar en segunda, ~por-
que los países que juegan en pñ-
mera invierten un 3% del PIB en
investigación?

Siguiendo con el s|mil, dijo
que para estar en primera habrla
que multiplicar por tres estas
cantidades, lhmbién se refirió a
los investigadores españoles, de
los que dijo que "son tan buenos
como en el resto del mundoZ
pero expres5 que en España
"tiene que haber es mas? Asi-
mismo, opinó que la sociedad es-
padola es "mucho más moderna,
tolerante y progresista que la
clase polltica en general~ ya que
~Ios Hderes políticos son más con-
servadores que la sociedad, y eso
se puede ver en que la sociedad
mayoritari¿mente apoya la in-
vestixación con células madre?
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