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Bernat Soria: "Las líneas celulares llegarán el Banco 
de Granada en días, tras decidir el método de 
traslado desde Suecia" 
 
El científico Bernat Soria aseguró hoy que las primeras líneas celulares 
llegarán al Banco de Granada "en días", tras decidir el método de trasporte 
de las mismas desde el Instituto Karolinska de Suecia, que garantice que 
estén "en buenas condiciones". 
 
Así, en declaraciones a los periodistas en Granada a donde acudió para inaugurar 
las VI Jornadas de Investigación en Salud de Andalucía, Soria señaló que se está 
decidiendo el traslado de las líneas con la posibilidad de que sea "en una pequeña 
atmósfera de nitrógeno alrededor que ayuda al transporte más que metiéndolas en 
nitrógeno líquido". 
 
El científico afirmó que una vez se resuelva el procedimiento de transporte las 
líneas celulares "van a estar aquí cuando tengamos garantías de que están en 
buenas condiciones pero no pasarán semanas sino días". 
 
En relación a las primeras investigaciones señaló que se van a realizar en Granada 
y Sevilla, mientras que la experiencias de transplantes del Clínico de Málaga se 
incorporarán al proyecto de investigación del científico "si se piensa que pueden 
tener utilidad clínica". 
 
Por oto lado, el profesor Soria se mostró esperanzado en que el próximo Consejo 
de Ministros que se celebra el viernes, apruebe los decretos necesarios para la 
investigación con células madre, se trata del Decreto de consentimiento informado, 
ya que según dijo "tenemos la ley pero continuamos sin poderla utilizarla". 
 
Para Soria, la Ley que permite la investigación con células madre, aprobada por el 
anterior gobierno, es una ley que es un "campo minado", ya que "a la hora de 
aplicarla es muy difícil, por eso lo primero que tienen que sacar son los decretos 
necesarios para que se empiece a trabajar y lo segundo hacer una nueva ley y con 
la nueva ley trabajar en la investigación de forma más clara". 


