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ENTREVISTA: BERNAT SORIA Ministro de Sanidad e investigador  

"Tenemos todas las condiciones para explotar esta 
técnica" 

E. DE B. - Madrid - 24/01/2009 

En España existen "todas las condiciones para explotar esa técnica". El ministro de 
Sanidad, Bernat Soria, vivió ayer como un triunfo personal la aprobación del primer 
ensayo en humanos con células madre de origen embrionario, aunque fuera en 
Estados Unidos. Y para hacerlo más fácil aquí anunció que está trabajando en el 
desarrollo reglamentario "para que todo esto, que ya es legal, sea viable en 
términos prácticos, tanto en términos de garantías para los investigadores y los 
voluntarios como de agilidad en el proceso". Además anunció que esta 
predisposición se ha materializado en un convenio con el Gobierno de California, 
que, aunque republicano, ha apostado fuertemente por este campo. "Tenemos el 
conocimiento científico y profesional y un sistema de salud en el que estas 
investigaciones pueden explotarse con todas las garantías", afirmó. 

"Da la casualidad de que una de las personas que inició esa técnica en España es 
ahora el encargado de autorizar y promover" investigaciones parecidas, añadió. Lo 
dijo en referencia a su trabajo para buscar una cura para la diabetes que le hizo 
popular, debido al enfrentamiento que tuvo con el PP, antes de que pasara a formar 
parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

"Quienes hemos defendido desde el principio el uso de esta técnica -en paralelo con 
las células madre adultas- no podemos sino alegrarnos del respaldo, del marchamo, 
de una institución tan rigurosa como la FDA [la Agencia Alimentaria y del 
Medicamento de EE UU]", dijo. Para remachar su alegría recordó que "70 premios 
Nobel y miles de científicos pidieron a Bush que permitiera esta técnica". Por eso 
"hoy es sin lugar a dudas un día muy feliz para la ciencia", sentenció. 

 


