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BERNATSORIA AVANZARESULTADOSCONCRETOS
DE SUS INVESTIGACIONES

Insulinade célulasmadre
en5 afios
M~RID
mEl directe¢ del CensoAncumplen, "como parece que se
daluzde Biología Moleculary Meestán cumpliendo,los planes del
dicina Regenerativa, Bernat
Gobiernode duplicar en una leSoria, dijo ayer que,a raíz del tragJslatura la inversión? Si se
bajo de sulaboratorio
y "delde
cumplieran dichos objetivos del
oU~smu~,"todoapuntaa que
Ejecutivo, "Españainvertirta un
en un plazode cincoadiezaños
29¿ del PIB en investigación, lo
tendremos
células
queproduzcan
que nos pondrla al nivel euroinsulina?
Según
señaló
elcientlpeo~. Así, añadió que esta situatico,
ésteesunodelosobjetivos
ción sería
estar
ensegunda,
~porde su centro,
cuyasedese enquelospaíses
quejuegan
enpñcuentra
enSevilla.
Susresultados,
mera invierten un 3%del PIB en
remaxcó,se verán"a medio
investigación?
plazo" porque ~los experimentos
Siguiendo con el s|mil, dijo
con células humanasson máslenque para estar en primera habrla
tos que con los ratones?
que multiplicar por tres estas
"Es un territorio nuevo en el
cantidades,
lhmbién
serefirió a
que te puedes encontrar con di- Bernat SOr/~
los investigadores españoles, de
ticultades imprevistas que te
los que dijo que "son tan buenos
puedenllevaz meseso años de re- tal)le
paraunamayorla,
perola Z
como en el resto del mundo
solve~ apostilló después de par- poMtica
esesí?.
"Por
lomenos,
van pero expres5 que en España
ticipar en unode los cursos de ve- a perraitir
trabajar
y esovaa ser "tiene que haber es mas? Asirano de El Escorial organizados positivo para los grupos de in.
mismo,opinó que la sociedad espor la Universidad Complutense. vestigación~ aclaró.
padola es "muchomásmoderna,
En cuanto a la decisión de la
Sobre la situación deEspaña,tolerante
y progresista
que la
Unión Europea de seguir finanremareó que "en t~rminos soclase
polltica
engeneral~
yaque
ciando con fondos comunitarios cioecon6micos nuestro pals
~IosHderes
políticos
sonmásconla investigación con células
juega en primera división, pero servadoresque la sociedad, y eso
madre en los países donde sea en investigación jugamos en se puede ver en que la sociedad
legal, Sorla atirm¿ que "es un pro- tercera Z Consider6 que España mayoritari¿mente apoya la inpuesta de mínimosque es acep- "está subiendo a segunda"si se vestixación con células madre?

