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Soria se muestra agradecido tras la propuesta al 
Príncipe de Asturias y dice que el mejor premio es 
"seguir trabajando" 

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -  

El científico Bernat Soria, experto en el campo de la diabetes, se mostró hoy 
"enormemente agradecido" tras conocer la propuesta de designación que la 
Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cabra (Córdoba), ha realizado para que 
sea candidato al Premio de Ciencia e Investigación 2005, que otorga la Fundación 
Príncipe de Asturias, si bien dijo que "el mejor premio es poder seguir trabajando", 
en referencia a la aprobación ayer por parte del Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid de cuatro de los cinco proyectos --entre ellos el suyo--, de investigación con 
células madre de origen embrionario. 

En declaraciones a Europa Press, el catedrático de Fisiología y director del Instituto 
de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), confió ser 
"digno merecedor de este gran galardón" e indicó que para ello "hay que seguir 
trabajando". 

En este sentido, Soria, quien se mostró gratamente sorprendido tras conocer esta 
noticia, señaló, con todo, que "es una propuesta", si bien agradeció que 
"personalidades de tanta relevancia hayan suscrito también su apoyo". 

Entre las 500 firmas que ya ha recogido la asociación de diabéticos egabrense se 
encuentra las del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; la ministra 
de Sanidad, Elena Salgado; la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y la consejera de 
Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero". 

También han rubricado su apoyo el Hospital Infanta Margarita de Cabra y los 
ayuntamientos de Cabra, Lucena y Monturque. Además, la asociación destacó que 
están a la espera de que "antes del día 15 de marzo, fecha tope para poder aportar 
más adhesiones a nuestra propuesta, el presidente del Ejecutivo central, José Luis 
Rodríguez Zapatero, nos conteste".  

 


