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Terapias contra una espera fatal
El Gobierno
acelerael accesoa tratamientos
experimentales
enenfermos
conpatologíassin solución
ANTONIO
GONZÁLEZ
En cada una de estas líneas
MADRID
hay en la actualidad expertos
~~,.,,, Lospacientesespañoles españoles trabajando en inque sufren enfermedades ra- vestigaciones en las que "hay
ras o patologías que no tienen muchasesperanzas puestas",
tratamiento, así comodeter- segúnexplicó Soria en la conminadosenfermos de cáncer, femnciade prensa posterior a
tendrán un acceso más rápido la reunión del Consejode Mia las terapias experimentales nistros. "No queremosespederivadasde las tílfimas inves- rar cinco o seis añosa que detigaciones que se desarrollen terminadasterapias se puedan
tanto en Españacomoen otros aplicar a estas patologíasy lo
países. Esta es, al menos,la vo- que hace el Gobiernoes aceluntad del Gobierno,que apto- lerar este procesopara que, si
’ bó ayer dos iniciativas impul- alguna terapia tenía que estar
sadas por el ministro de Sani- disponible en 2012, llegue en
dad, Bernat Soda, para bene- 2008",dijo.
ficiar a aquellos enfermosque
Sodase mñrió, en concreto,
"no tienen cinco o seis años" a determinadas
dista’orlas muspara esperar a la comew.ializa- culares cuyodiagnósticolleva
ción de una nuevaterapia.
implícito el fallecimiento del
La primerade estas iniciati- paciente en poco tiempo. Así
vas es el Plande TerapiasAvan- dijo que, si bien todas las perzadas, dotado con 21 millones sonas tienen fecha de caducide euros, que permitirá acele- dad, el problemacon estas parar, ya en esta legislatura,el ac- tologías es que los enfermos
cesoa 12 tratamientosen pato- ademásconocenesa fecha. Eslogías que no tienen protocolo te Plan se desarrollará en coterapéutico.
laboración con las comunidades autónomasy contará con
Diabetes,
distrofiasy ELA
el asesoramientode un comité BernatSoria, durantela ruedade prensa posterior al Consejode Ministros de ayer. EFE
Enconcreto,el Planse centrará en d que estarán "]os mejores
en una primerafase en el tras- del mundo,si puede ser", en que no hay todavía una pauta
plante de islotes pancreáticos palabras del ministro.
terapéutica adecuada(en torcontra la diabetes; en la regeLa segundainiciativa apro- no al 50%del total).
neración de piel, hígado, hue- bada ayer por el Ejecutivo es
De forma similar a lo que Bernat
Sorianopudo
evitar
a enseitar
a suscompafieros
so y catrüago;y,, además,enlas una estrategia para la transmi- ocurre con el Plan de Terapias ayerqueprevaleciera
durante enel Ejecutivo
fotosdepies
terapias celulares contra las sión aceleradade avancescien- Avanzadas,
el fin es que el co- algunos
momentos
su coedi- congangrena
paramostrar
las
complicacionesde la diabetes, áticos a los pacientes con cán- nocimientocientífico se tras- cibndemédico
y profesor.
Así, consecuencias
dela diabetes,
la cardiopatía,la esclerosisla- cer, una acción transversal que lade cuanto antes a una red de ofrecléunaaut~ntlce
lecciOn o hizosaber
después
a lospeteral amiotrófica(ELA),la es- contará con una dotación de investigaciónclínica..
de Medicina
tantoa suscom- riodistas
presentes
queel 80~,
clemsis múltiple, la enferme- 90,7
millones
deeuros,
apor..............................................................................
pafieresen
el Gobierno
como deellos(undatoextensible
dad injerto contra huésped,la tadospor el Ministeriode Sa- Comenta
la noticia
a los periodistas
queasistena atodala poblaciOn)
acabaril
enfermedadde Crohn, las Ie- nidad
ylascomunidades
autó.........................................................................
la tradicional
conferencia
de falleciendo
poruninfartode
1
¿ES
NECESARIOACELERAR
siones medularesy las distro- nomas.La estrategia se centra ELACCESO
posterior
al Consejo miocardlo
A NUEVAS
TERAPIAS? prensa
o porunaccidente
fias muscnAares.
en aquellos tumores para los www.poblico
es/006305
deMinistros.
El ministro
Ileg6 vascular
cerebral.
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