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La Comisión de Reproducción Asistida estudiará en 
octubre la clonación terapéutica 
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MADRID. La Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el órgano asesor del 
Gobierno en esta materia, tratará en su próxima reunión de octubre la clonación 
con fines terapéuticos, según confirmó ayer Sanidad. La reunión no está 
relacionada con la autorización que el Reino Unido dio el miércoles a un equipo 
científico británico para clonar embriones humanos con fines terapéuticos. El debate 
estaba previsto que comenzara desde el pasado 15 de julio, fecha de la última 
reunión de la Comisión. 
 
La propuesta que lance la Comisión no tiene carácter vinculante, pero la ministra de 
Sanidad, Elena Salgado, ha repetido en varias ocasiones que no se tomará ninguna 
iniciativa en este sentido sin el apoyo de este órgano asesor, así como de la 
Comisión Nacional de Bioética. En sus declaraciones, Salgado tampoco ha 
considerado que sea una línea de investigación «prioritaria». Así, Sanidad insistió 
ayer en que los propios científicos no consideran urgente la regulación porque 
«existen otras vías para impulsar la medicina regenerativa». Pero si hubiera 
consenso social y ético, el marco para su regulación sería la futura Ley de 
Investigación sobre Biomedicina que el Gobierno pondrá en marcha en los próximos 
años. Por su parte, el Partido Popular, a través de Ángel Acebes, insistió en la 
necesidad de hacer compatible la investigación científica con «los principios éticos» 
en el caso de la clonación con fines terapéuticos. Pero la decisión de Reino Unido no 
ha pasado inadvertida en España, aunque no ha convulsionado a la opinión pública.  
 
 
Inquietud en el Episcopado 
 
La Conferencia Episcopal ha vuelto a insistir en que «los embriones no pueden ser 
sacrificados bajo ningún concepto», al tiempo que califica de «triste realidad la mal 
llamada clonación terapeútica» que, a su juicio, abrirá paso a la clonación 
reproductiva. Los prelados afirman que «la llamada clonación terapeútica es una de 
las amenazantes posibilidades que se siguen de la práctica injusta de la producción 
de seres humanos en los laboratorios». Y aunque conscientes de que la legislación 
española actual cierra paso a tal amenaza consideran «inquietantes» algunas 
declaraciones de personas del mundo de la ciencia y de la política. Los obispos 
declaran que términos como transferencia nuclear «son utilizadas para enmascarar 
esta realidad, con el propósito político de evitar la aversión que produce en la 
sociedad la clonación de humanos». 


