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Bernat Soria encabeza una declaración para acelerar 
la aplicación en pacientes de los avances de la 
investigación con células madre  

o En un encuentro con 250 científicos en Naciones Unidas (Ginebra)  
o El ministro de Sanidad y Consumo ha pronunciado hoy la conferencia de 

apertura del Biobridge 2008, congreso internacional sobre medicina 
regenerativa en la sede de Naciones Unidas de Ginebra  

o La declaración que nace de este encuentro promueve la investigación con 
células madre de cualquier origen y su aplicación clínica  

o Este encuentro reúne a 250 expertos internacionales, científicos, profesionales y 
personalidades públicas del ámbito de la biotecnología y campos afines para 
intercambiar, debatir y actualizar conocimientos y experiencias en el área de la 
medicina regenerativa  

o Bajo el lema ‘Generation Regeneration: The Regenerative Medicine Conference’, 
el foro permitirá compartir y conectar los puntos de vista de la comunidad 
científica, el sector privado y el sector público para estudiar y analizar los 
factores que posibiliten el desarrollo de la medicina regenerativa, tanto a nivel 
regional como internacional 

22 de septiembre de 2008.  

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha pronunciado hoy la conferencia 
de apertura del Biobridge 2008, congreso internacional sobre medicina regenerativa 
que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. 

Este encuentro reúne en un solo foro a 250 expertos internacionales, científicos, 
profesionales y personalidades públicas del ámbito de la biotecnología para 
actualizar y debatir conocimientos en el campo de la medicina regenerativa.  

Bajo el título, Insulin-secreting cells derived from stem cells: Clinical perspectivves, 
hypes and hopes, Soria ha expresado su compromiso con la investigación en este 
campo. 

Este compromiso ha sido además plasmado en la declaración que ha emanado del 
encuentro y que tiene como objetivo apoyar la investigación con células madre 
de cualquier origen y acelerar sus aplicaciones clínicas, es decir, que estos 
avances lleguen lo antes posibles a los pacientes. Todo esto dentro de un marco 
regulado y ético. 

Por otro lado, los científicos allí reunidos, procedentes de los cinco continentes, han 
expresado al ministro su rechazo frente al atentado terrorista que ha 
terminado esta madrugada con la vida del brigada Luis Conde. Soria ha expresado 
su total condena a este nuevo acto irracional que ha segado la vida de un inocente 
y ha mostrado su convencimiento de que los asesinos no ganarán la partida a los 
demócratas. 



 


