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El Colegio creará un registro de objetores para 
investigar con células embrionarias 
 
El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca ha anunciado la inmediata 
creación de un registro de médicos objetores para investigaciones con 
células madre embrionarias. Esta medida se adopta después de que el 70,3 
por ciento de los médicos de la provincia hayan definido como útil, a través 
de una encuesta, la existencia en los colegios profesionales de este tipo de 
registros, ha explicado el presidente del Colegio, Manuel Gómez Benito, 
quien ha defendido el derecho de los profesionales a declararse objetores 
también en este campo.  

Al margen de esta demanda, la encuesta, realizada por el Colegio para conocer la 
opinión de los médicos de Salamanca sobre la investigación con células madre, 
pone de relieve que el 60 por ciento de los profesionales de la provincia opinan que 
la vida humana se inicia en la concepción. Sólo un 8,5 por ciento no creen 
necesario controles especiales para investigar con este tipo de células al considerar 
que no son seres humanos. Un 27 por ciento manifiesta que en las primeras fases 
del desarrollo del embrión, las exigencias podrían ser menos estrictas. 
 
Las conclusiones de la consulta, a la que han contestado 496 médicos, también 
ponen de relieve que el 85 por ciento de los profesionales observan "claras 
presiones económicas y políticas en este tipo de investigaciones, que a través de 
los medios de comunicación tratan de inclinar la balanza a favor de las bondades 
que de estas investigaciones se pueden derivar para el hombre". 
 
Los medios no ayudan 
 
Según Gómez Benito, el 91,1 por ciento de los médicos opinan que en los medios 
de comunicación no se diferencia entre investigación con células madre adultas y 
embrionarias. Por otro lado, el informe refleja que "existe una alta sensibilidad 
entre los médicos sobre los mal llamados embriones sobrantes, ya que el 91,1 por 
ciento los consideran seres humanos, frente al 8,9 por ciento que dicen que no lo 
son". En la misma línea, ha añadido el presidente, el 57 por ciento son partidarios 
de que estos embriones sólo sean empleados para la fecundación de parejas con 
problemas de esterilidad. 
 
El 74 por ciento de los médicos están de acuerdo con el precepto del Código de 
Ética y Deontología Médica que obliga a tratar al embrión y al feto igual que a los 
demás pacientes. 


