
Salud financia 20 proyectos para investigar terapias
regenerativas en nueve hospitales y dos centros

TEREIXA CONSTENLA, Sevilla
Una veintena de proyectos de in-
vestigacióo de terapia celular y
medicina rcgenerativa se benefi-
ciarán de los dos millones de eu-
ros dedicados por la Consejeria
de Salud a financiar este tipo de
producción cientifica. Los traba-
jos se desarrollarán en nueve hos-
pitales públicos y dos centros de
mvestigación (el Banco de Lí-
neas Celulares de Granada y el
Centro Andaluz de Biología Mo-
lecular y Medicina Regenerativa
de Sevilla).

Entre los proyectos que recibi-
rán ayudas públicas a través de la
fundación Progreso y Salud figu-
ran cuatro que aspiran a recibir
autorización para utilizar células
madre embrionarias de la Comi-
sión Nacional de Donación y Uti-
lización de Células v Tejidos Hu-

manos, creada por el Ministerio
de Sanidad. Esta comisión ha da-
do luz verde en los últimos años
a cinco proyectos que usan mate-
rial embrionario en Andalucia,
la comunidad que cuenta con
más investigaciones en marcha
en este campo biomedico.

Las cuatro nuevas lineas de in-
vestigación que pretenden traba-
jar con células madre embriona-
rías han sido presentadas por el
Banco de Líneas Celulares y los
hospitales Virgen del Rucio (Sevi.
Ila) y Carlos Haya (Málaga). 
centro granadino presentó dos
proyectos. Uno de ellos estará pi-
Iotado por su nuevo director, Pa-
blo Menéndez Buján, para inda-
gar en el campo de la leucemi~
infantil. El segundo es una inves-
tigación de Fernando Cubo Mar-
tínez vara tratar de oresciodir de

material de abono necesario para
cultivar las células madre embrio-
narias.

Por su parte, el ginecólogo
Guillermo Àntiñolo Gil, que diri-
ge la unidad de Genética y Repro-
ducción del hospital Virgen del
Rucio. solicitará autorización pa-
ra investigar con las células ma-
dre embrionarias desechadas
tras la aplicación del diagnóstico
genético preimplantatorio para
evitar el nacimiento de bebés con
enfermedades de base gel)ética.
El proyecto dirigido por Manuel
Macias González en el hospital
malagueño analizará el papel de
algunos receptores nucleares en
terapias regenerativas.

Entre los 20 trabajos que reci-
birán financiación de Salud, cua-
tro de ellos tratarán la diabetes;
tres, las enfermedades cardiovas-

culares; dos. las hepáticas y otras
dos, las lesiones de huesos y arfi-
culaciones.

El Banco de L[neas Celulares
y el hospital Carlos Haya son [os
que impulsarán m~,s proyectos
con estas ayudas ~uatro cada
entidad--. El Centro Andaluz de
Biologia Molecular, que dirige
Bernat Soria, desarrollará dos li-
neas de investigación.

En la actualidad, los cinco
centros que cuentan con autori-
zación para usar células madre
embrionarias en sus trabajos
cientificos son el Banco de Li-
neas Celulares, el Centro Anda-
luz de Biología Molecular y Me-
dicina Regenerativa, el Laborato-
rio de Investigaciones Biomédi-
cas del hospital Virgen del Rucio
y el hospital Virgen de la Victo-
ria de Málaga
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