
 
 
 

Bernat Soria cree que el PSOE favorecerá la 
investigación 
 
El científico valenciano y presidente de la Sociedad Española de Diabetes, Bernat Soria, 
señaló que el cambio de gobierno favorecerá la investigación española en general, ya 
que "logrará equipararla, a nivel legislativo, con los países más avanzados de Europa 
como son Inglaterra, Holanda o Suecia". 
 
 
PANORAMA-ACTUAL - 07/05/2004 20:24 h. 
 
Soria hizo estas declaraciones tras asistir al acto de clausura del sexto congreso de 
la Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes, que se 
desarrolla en Valencia desde el pasado miércoles. 
 
A su juicio, "el equipo de gobierno socialista tiene una postura muy definida y 
favorable hacia la investigación con células madre embrionarias, y creo que muy 
pronto tendremos leyes que se aproximarán bastante a las que se han aprobado en 
Inglaterra". 
 
Soria afirmó que espera que los "problemas administrativos" que existen 
actualmente para la investigación con células madre embrionarias queden 
solucionados "en un par de meses". 
 
En estos momentos, puntualizó el científico, "la diabetes es una de las principales 
líneas de investigación con células madre tanto en los laboratorios españoles que 
dirijo como en otros muchos alrededor del mundo, aunque también nos ocupan 
enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, relacionadas con la médula 
espinal y la corrección de defectos genéticos". 
 
Durante la conferencia de clausura del citado congreso, Soria afirmó que no se 
puede afirmar con certeza cuándo se va a poder curar la diabetes, pero en sus 
conclusiones apuntó que "los resultados obtenidos en la experimentación con 
animales son bastante optimistas" y las investigaciones "merecen ser" continuadas. 
 
"Hay 220 millones de diabéticos en todo el mundo que reclaman una solución a su 
problema, y poco a poco nos vamos acercando a una solución", afirmó Bernat 
Soria. 
 
El científico defendió una postura optimista en torno a la investigación que 
desarrolla en los laboratorios de Alicante y Andalucía, y matizó que "estamos en 
medio de una revolución que no sabemos cómo va a terminar ni tampoco cómo va 
a ser recordada". 
 
Para concluir con la intervención de Soria, los asistentes al congreso entonaron el 
"cumpleaños feliz" para felicitar al científico de Carlet, que cumplía 47 años.  


