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Soria: "Un paso importante para la ciencia" 

El ministro de Sanidad considera que el levantamiento del veto a la investigación 
con células madre embrionarias en EE UU puede beneficiar a investigadores 
españoles  

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha calificado el levantamiento del 
veto a la investigación con células madre embrionarias en Estados Unidos como "un 
paso importante para la ciencia". Soria, doctor en Medicina y catedrático de 
Medicina Regenerativa, sostiene que la decisión del presidente de EE UU, Barack 
Obama, puede beneficiar además a los grupos españoles que trabajan en la 
investigación con células madre. 

"A los grupos de investigación españoles -con una financiación aproximada de 120 
millones de euros anuales en iniciativas que tienen que ver con la medicina 
regenerativa? que se han ido preparando durante estos años y que están en 
condiciones muy buenas para formar parte de ese primer vagón de la medicina 
regenerativa, nos va a situar muy bien. Y puede haber un espacio para la 
colaboración. Hay mucha sintonía entre los dos países", ha declarado. 

Que Estados Unidos levante la prohibición impuesta a destinar fondos públicos a la 
investigación con células madre embrionarias supone "una enorme satisfacción 
entre la comunidad científica", según Soria. "Esto significa que organismos tan 
importantes para la ciencia como los NIH (Nacional Institute of Health) 
estadounidenses estarán al servicio de la investigación con células madre, lo que 
producirá una dinamización muy grande en este tipo de investigación". 

"Yo tengo, no ya la visión de un ministro, sino también la de quien hace diez años 
estaba ya defendiendo esta línea", ha dicho Soria, que en su etapa de investigador 
estudió la utilización de células madre para curar la diabetes. "Que un país como EE 
UU levante el veto a la investigación con células madre es una alegría para quienes 
pensamos esto", ha declarado el ministro. 

El titular de Sanidad y Consumo cree que la noticia puede ser muy positiva para la 
sociedad: "Todo apunta a que el conocimiento que se derive de las células madre 
puede ser útil para permitirnos proponer tratamientos y propuestas terapéuticas 
para enfermedades que hoy por hoy no tienen tratamiento (enfermedades 
neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, el alzheimer, 
enfermedades raras, diabetes...). Patologías que están esperando alguna propuesta 
nueva. Las células madre son una propuesta que numerosas sociedades científicas 
piensan que puede ser una opción". 

 


