
Crónica I Conferencia sobre la diabetes en FIMO

<<La ley no debe cerrar puertas
que puedan traer la solución»
El prestigioso médico Bernat Soria dio
ayer una charla a los pacientes diabéticos

Ana Veiga
FERROL

¯ El médico y científico
Bernat Soria, director del
Centro Andaluz de Biolo-
gía Molecular y también
Catedrático de Fisiología, se
acercó ayer por la tarde a la
Feria de Muestras de Ferrol
para dar una conferencia a
los pacientes que sufren
diabetes. <<La información
es básica para llevar la
enfermedad. Hablaré con
ellos en un un lenguaje
normal para que entiendan
la situación; tienen derecho
a saber la verdad de su en-
fermedad», comentaba el
científico momentos antes
de su ponencia.

La diabetes
Soria resaltó que la diabtes
<<es una enfermedad sin
cura pero con tratamiento.
La búsqueda de algo que se
parezca a la curación es mi
objetivo>>. El aumento de
diabéticos en los últimos
años ha sido notable, pro-
vocando que se convierta en
<<un problema de salud pero
también social y sanitario>>,
afirmó contundente el mé-
dico. oue anostilla: «Es una

enfermedad silenciosa pero
importante».

Células madre
Sus investigaciones sobre
las células madre son uno
de los aspectos más polémi-
cos de su trabajo. Ahí donde
algunos lo ven como la Es-
peranza, otros opinan que
es una amenaza. Para sus
críticos también tiene pa-
labras: <<Yo he mostrado mi
opinión con respeto y argu-
mentos, a pesar de que mu-
chos no me han respondido
igual. Seguiré trabajando e
intentando convencerlos.
Pero me duele que me ta-
chen de quitar vidas cuando
lo que quiere todo médico
es salvarlas», afirma Soria,
que añade: <<Tampoco me
encuentro a gusto con el
papel de Esperanza de los
enfermos, porque supone
mucha presión y creo que
nadie puede ocupar ese car-
go. No sé si existe solución;
pero si existe, intentaré en-
contraria investigando».

La transferencia nuclear
con fines terapéuticos (mal
llamada donación terapéu-
tica) encuentra, según el
catedrático, más apoyos en

Los asistentes escucharon interssados la ponencia

la sociedad de hoy en día. La
modificación de la Ley de
Reproducción Asistida se
muestra como un avance
en este asnecto. <<La ley no

debe cerrar las puertas (res-
petando la ética), porque
nadie sabe en qué puerta
está la salida», manifiesta
rotundo.
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