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Don Carlos Martínez Alonso, Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 

(Los primeros minutos no ha podido ser grabados por motivos técnicos) 
...el cual pueden ustedes dirigir preguntas a la mesa a través de unos  
impresos que creo que deben tener  por encima, y que deben entregar a 
cualquiera de nuestras azafatas para que lo hagan llegar a la mesa. 
 

Permítanme unas breves palabras sobre nuestro invitado de hoy, el 
profesor Bernat Soria, cuya especialidad como creo que todos ustedes 
conocen es la de biofísico.  Es un científico de prestigio mundial, que en estos 
momentos ocupa el puesto de Director del Centro Andaluz de Biología 
Molecular y Medicina Regenerativa, además de la Cátedra de Fisiología de la 
Universidad de Sevilla, y del puesto de coordinador de la red europea de 
células madre embrionarias, que es precisamente el cambio científico, el 
campo científico en el que está considerado como uno de los principales 
investigadores del mundo. 
 

Él es valenciano de origen.  También en la Universidad de Valencia 
cursó su licenciatura y su doctorado de Medicina allá por la década de los años 
70.  Y luego ha tenido un largo recorrido en distintas instituciones académicas e 
investigadoras, tanto en el extranjero como en España.   Ha sido merecedor y 
acreedor de numerosos premios nacionales e internacionales.  Iba a decirles 
que el último que ha recibido, pero como no es seguro que sea el último y 
seguro que habrá muchos más, simplemente diré que uno de los más recientes 
ha sido el Premio Galien a la mejor labor investigadora del año 2005. 
 

Para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor recibir esta mañana a un 
científico español reconocido en todo el mundo, Bernat Soria.  La tribuna es 
suya. 
 

Dr. Bernat Soria, Director del Centro Andaluz de Biología Molecular 
y Medicina Regenerativa 
 

Muchas gracias por la presentación tan generosa y sesgada, pero uno 
agradece que a veces la presentación no sea imparcial sino como ha ocurrido 
en esta ocasión, tenga un sesgo claro a favor de quien les va a hablar.   
 

Voy a intentar en los próximos treinta o cuarenta minutos hacer un 
ejercicio que nunca he hecho, por lo tanto ya les pido disculpas de entrada.  
Normalmente un científico se comunica a científicos, y en ese contexto se 
siente relativamente seguro porque las palabras significan lo que significan, los 
términos científicos que algunos consideran un lenguaje críptico, no es que sea 
críptico es que los términos sólo significan una cosa, un lenguaje unívoco.  Y 
cuando se intenta trasladar en otras palabras lo que estamos viendo y lo que 
pensamos que significa lo que estamos viendo, tenemos que utilizar otros 
términos para hacer accesible la información a otros contextos.  Y ese campo 
en el cual los periodistas y los divulgadores científicos son expertos, es un 
campo en el cual los científicos no nos sentimos seguros ni cómodos porque no 
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sabemos exactamente si lo que queremos decir es lo que realmente luego 
estamos diciendo, y lo que es peor, lo que se está entendiendo. 
 
Aparte de eso, el ejercicio de hoy en este foro, intenta analizar cuál es la 
situación y cómo la medicina regenerativa puede impactar el ámbito de la 
industria farmacéutica de las biotecs, de las llamadas mectecs, las industrias 
que hacen dispositivos, que hacen “diversers”.  Y de alguna forma lo que voy  a 
tratar hoy de contarles es, una y otra vez oigo a, incluso yo también digo, que la 
medicina regenerativa es la medicina del siglo XXI.  Y esa medicina es una 
medicina que se ejerce en contextos como el contexto español, el europeo, el 
norteamericano, cada vez más el asiático, contextos regulados, contextos en 
los que hay una serie de condiciones para que el mercado funcione de forma 
adecuada, pensando en el ciudadano, pensando en el paciente, pensando en 
la industria, pensando en muchos factores.  Y cómo eso puede trasladarse o de 
alguna forma algo mucho más arriesgado, cómo va a ser el impacto de lo que 
está ocurriendo en medicina regenerativa en la industria farmacéutica o como 
se llame lo que viene después.  Y eso además en un momento en el cual 
hemos oído que Pfizer va a recortar el 10% el número de empleos, que va a 
someter a una reestructuración profunda.  Y al decir Pfizer estamos hablando 
de una de las más grandes, una de las Big Pharma del mundo.  O sea no me 
estoy refiriendo a Pfizer España, sino a Pfizer de todo el mundo, porque lo que 
está ocurriendo, está ocurriendo en todo el mundo. 
 

Así que si ustedes de entrada me aceptan y me disculpan el atrevimiento 
de torear en una plaza tan difícil, voy a intentar mostrarles algunos datos.   
 

Para quien no ve bien desde aquella esquina lo que va la pantalla ahora 
está mostrando, son unas células que se contraen.  Esa es la imagen tal y 
como aparece en el microscopio.  Es decir, estamos viendo a través del 
microscopio, por lo tanto está ampliado, un grupo de unas 300, 400, células 
que se están contrayendo.  Y que se contraen al mismo ritmo, si alguien quiere 
ahora tomarse el pulso verá que tiene aproximadamente el mismo ritmo que el 
pulso arterial.  Son células cardíacas, pero son células cardíacas hechas a 
partir de células embrionarias humanas en el laboratorio de Sevilla.  Y ahora la 
pregunta que les dirijo es, si tenemos células como estas, células que son 
capaces de contraerse, de hacer esta actividad similar a la cardiaca, por una 
parte.  Es decir, esa es una condición que se debe cumplir, esas células son 
similares a las células cardiacas.  Y por otra parte, tenemos pacientes con 
insuficiencia cardiaca grado 4, que estoy diciendo con insuficiencia cardiaca 
grado 4, alguien a quien le falla el corazón y el déficit funcional es tan grande, 
que la probabilidad que tiene de morirse es superior a si tuviera cáncer. 
 

A veces nos olvidamos que hay patologías en las que la mortalidad es 
superior al cáncer.  Insuficiencia cardiaca grado 4, quiere decir que es muy 
probable que este señor dentro de cinco años no esté vivo.  Entonces son 
casos en los que hay que intervenir.  Y además les adelanto para ponerlo un 
poco más difícil claro, que este paciente al que me estoy refiriendo, tiene esa 
insuficiencia cardiaca porque era diabético.  Y como es diabético y tiene esa 
insuficiencia cardiaca tan grande, está fuera del listado de transplantes, no va a 
recibir un órgano, que sería el tratamiento.  Entonces está fuera de la lista.   
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¿Qué podemos hacer con ese paciente? Eso es la primera pregunta.  Y 

si tengo células que hacen esa función, y tengo un paciente cuya probabilidad 
de estar muerto dentro de cinco años es muy alta, y es más alta que si fuese 
un paciente de cáncer, ¿no deberíamos intentar ponerle esas células en el 
corazón a ese paciente y ver si eso lo resuelve?  No voy a contestar la 
pregunta, pero ese es el tipo de preguntas que la medicina regenerativa intenta 
contestar. 
 

Y si vamos a ponerle células, al final de la charla haré algunas 
predicciones arriesgando aún más sobre qué puede pasar en este campo.  
¿Eso cómo va a ser? ¿Quién va a abastecer esos servicios? Porque al fin y al 
cabo, la industria farmacéutica es una industria que se encarga de generar 
bienes y servicios para un sistema que los necesita, que son los sistemas de 
salud.  ¿Entonces cómo se va a organizar eso? Porque ahora lo que tenemos 
no es una molécula que podemos poner en capsulitas con unos excipientes, 
con una galénica, distribuir, almacenar, etc.  Ahora lo que tenemos son células, 
y esas células es lo que necesita ese paciente.  Y básicamente lo que hace la 
industria, es gestionar el servicio entre un protocolo de investigación, unos 
resultados de investigación, y lo que los pacientes necesitan. 
 

Y al mismo tiempo nos encontramos con una situación que nos 
sorprende.  Por una parte, si uno va y lee, y estos son datos, yo no soy 
economista, es decir, por lo tanto estos son datos de los que uno puede leer en 
revistas poco especializadas.  Es decir, da la sensación de que los inversores 
no confían mucho en el beneficio a medio y largo plazo, pero eso está 
ocurriendo al mismo tiempo que se producen una enorme cantidad de 
transacciones en el ámbito farmacéutico.  Sólo para el mercado 
norteamericano en el 2004, hubieron 750 operaciones, en la que una compañía 
compró a otra, se fusionaron, etc. En el 5, 923, en el 2006, más de mil, por un 
valor global superior a los 100000 millones de euros.  Es decir, ¿Cómo 
casamos todo esto? ¿Cómo casamos ese decir, “mira no, no sé si es bueno 
invertir en acciones de la industria farmacéutica, y al mismo tiempo que sea un 
mercado tan activo, un mercado en el cual se producen tantas compras”?  
Porque si no fuese rentable, no se estarían generando ese nivel de 
transacciones.   
 

Y sólo en el 2007 y estamos a principios de febrero, ya se pueden 
contabilizar más de 1200 millones de dólares, de operaciones que se han 
realizado y otras que van hacia delante.  Y algo que posiblemente ustedes 
habrán leído, que lo voy a utilizar como ejemplo porque es la última noticia 
grande, Pfizer está sometida, una de las Big Pharma más grandes que hay, 
está sometida a un proceso de reestructuración.  Y el C.O. anunció Kinder, que 
iba a reducir en un 10% los puestos de trabajo. Pfizer global, Pfizer significa 
aproximadamente 10000 puestos de trabajo en todo el mundo.  Y un cambio en 
todo lo que es la estructura de negocio.  Que tiene que ver no sólo con que uno 
de sus fármacos “Lipitor” en Estados Unidos, que es un fármaco que genera 
12000 millones de ventas al año, y es responsable del 40% de sus beneficios, 
ese fármaco está en el proceso de que la patente se acaba en el 2011, y lo que 
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sería el fármaco que le va a sustituir o que le tendría que haber sustituido, el 
“Torcetrapip”, no ha funcionado muy bien en los ensayos clínicos. 
 

Entonces, esto nos da a veces una idea de cómo funciona ese mercado. 
Un solo fármaco, una sola molécula, es responsable de 12000 millones de 
ventas al año, 12000 millones de dólares, y el 40% de los beneficios de una 
compañía.   La investigación científica es así.  Luego hay muchos fármacos 
que se quedan en el camino, eso no quiere decir que cualquier molécula, por 
favor, es decir es al contrario.  Es decir, salva a una de muchas.  Pero un solo 
fármaco puede cambiar una compañía farmacéutica y puede cambiar el 
mercado.  ¿Qué quiere decir cambiar el mercado?  El mercado de la industria 
farmacéutica, es similar al mercado de la industria del automóvil en el mundo.  
Es decir estamos hablando de cómo determinados avances pueden generar 
grandes cambios.  Y la pregunta es si la medicina regenerativa está en ese 
contexto. 
 

Yo he detectado tres aspectos muy fuertes a los que se enfrenta la 
industria en este momento.  En primer lugar, hay una disminución de 
beneficios, y esto no es que sea cierto para España, es cierto para todo el 
mundo.  Es decir, lo que estoy diciendo es cierto para todo el mundo.  Y 
sobretodo es cierto para Estados Unidos.  Los genéricos están entrando, o sea, 
se calcula que 12 de las 35 principales moléculas de las que más beneficios 
generan, van a ser sustituidas por genéricos en los próximos años.  Y luego 
hay una política en Europa y también en Estados Unidos con el nuevo 
Gobierno demócrata que es probable que aparezca en el futuro, pero que esa 
tendencia se ve venir, de aplicar descuentos.  Es decir, de gestionar de otra 
forma el gasto farmacéutico. 
 

Entonces, la Big Pharma en el fondo lo que ve es que hay un 30% de 
sus ventas, que pueden verse afectadas por este tema.  Pero es más, cada vez 
es más costoso desarrollar un nuevo fármaco.  Actualmente se calcula en unos 
1000 millones de euros el desarrollo de un fármaco que finalmente llega al 
mercado.  O sea, estamos hablando de moléculas, esa molécula que generaba 
12000 millones de beneficios de ventas al año, costó en promedio unos 1000 
millones.  O sea, entre 500 y 2000 millones de dólares, es lo que se calcula 
ahora que cuesta una molécula.  Y es más, la estrategia de ventas está de 
alguna manera cogiendo costes que podrían estar en investigación hacia 
ventas.   
 

Y ese es el modelo con el cual ahora estamos trabajando.  Los costes 
son muy altos de desarrollo, pero además está produciendo otro cambio, y ahí 
es cuando entra la medicina regenerativa. 
 

El modelo de industria farmacéutica en el cual nos hemos movido en los 
últimos 70 años, es decir, 100 años.  Esto no es un tema que sea de los últimos 
cuatro, cinco siglos, es decir, los últimos 70, 100 años, básicamente el siglo de 
la química, dio lugar a moléculas y la aplicación de esas moléculas es lo que 
permite que dispongamos de fármacos tan eficientes.  Y todo eso se hacía 
dentro de la industria farmacéutica, la Big Pharma. Y ahora se está 
produciendo la transición a la biotecnología.  O sea, los productos continúan 
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siendo moléculas pero empiezan a aparecer otros productos.  Empiezan a 
aparecer células, hablamos de ADN, hablamos de RNA de interferencia, de 
otro tipo que ya no siguen exactamente el mismo paquete.  Y entonces todo el 
desarrollo este ligado a la química que ahora pasa a ser biotecnología, quiere 
decir que hay otros actores y esos actores aparte de la química orgánica, son 
la genómica, la proteómica, la farmacogenómica. 
 

Yo creo que eso está cambiando un poquitín también cómo vamos a 
hacer las cosas en todo el mundo. Porque quienes en este momento están en 
mejor situación para enfrentarse a la genómica, la proteómica y la 
farmacogenómica, no es tanto la Big Pharma, el modelo ese de gran industria, 
sino la academia, las pequeñas empresas, lo que llaman las spinoffs, las 
estatales.   
 

Entonces de un modelo de industria en la cual está todo integrado de 
forma vertical, parece ser que algunos casos se está pasando y hay quien 
defiende otra propuesta.  Y es que la parte de discovery, la parte de ir 
generando conocimiento, la desarrollan sobre todo, la pueden desarrollar, 
firmas de biotecnología que son pequeñas empresas, pequeñas comparadas 
con la Big Pharma, claro.  Es decir a lo mejor para otras divisiones, una de 
estas pequeñas empresas se puede vender por 100 ó 1000 millones de 
dólares, pero eso está considerado una pequeña comparado en Big Pharma. 
 

El desarrollo, digamos una gran empresa o una Big Pharma lo que hace 
descubrimiento, desarrollo y venta.  Entonces en el nuevo modelo, el desarrollo 
se trasladaría más a estas empresas de biotecnología más pequeña y muy 
ligada a la academia, muy ligadas a los centros de investigación y  muy 
directamente conectada con el investigador.  El desarrollo que supone una gran 
inversión, se puede hacer a través de organizaciones que hacen contratos de 
investigación para el desarrollo o desarrollo independiente de fármacos, y las 
ventas trasladarlo a sistemas que son más freelance.  Es decir, estamos 
cambiando de modelo, eso es lo que parece ser que está ocurriendo en lo que 
defiende algunos actores.   
 

Y por eso, y con esto voy a terminar un poco este análisis atrevido en un 
campo que no es el mío, pero que percibo porque es lo que está ocurriendo a 
mi alrededor, vemos se están produciendo grandes cambios de contextos.  Es 
decir, si hablamos de los científicos de la industria, los científicos de la industria 
tienen, tenían porque esto está cambiando, como norma, no contar nada.  
Mientras que en la academia, la costumbre es contárnoslo todo.  Es decir, 
somos mucho más transparentes en la academia, es lógico que la industria lo 
haga así porque tiene que proteger su conocimiento que luego se traslada a 
patentes, a know how, y con eso es con lo que defienden los intereses de sus 
accionistas. 
 

Pero ese modelo está cambiando, y la Big Pharma está pasando de ese 
modelo y de soportar centros de excelencia, a concentrarse en algunas 
enfermedades.  Por ejemplo, cáncer, diabetes, algo que supone también un 
gran cambio, colaborar.  O sea, una sorpresa para todos ha sido, que Pfizer ha 
decidido poner los fármacos que tienen en el five line, es decir los fármacos 
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que Pfizer piensa que pueden ser fármacos dentro de años y que suele ser uno 
de los secretos que las industrias se guardan para ellos, los ha puesto en 
internet.  Y ha dicho, “esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que 
esperamos que sea rentable en el futuro”. Y lo ha puesto en internet para 
buscar interacciones con potenciales colaboradores.  Es un modelo distinto, y 
es un modelo que acerca más a la academia.  Y por otra parte continúan 
haciendo adquisiciones.  O sea una de las sorpresas es que podemos decir: 
“esta empresa está en plena crisis.  Va a reducir el 10% el número de empleos 
que tiene, y al mismo tiempo, está comprando a otra empresa más pequeña, 
pues se meta en una operación, en una OPA eso que llaman, de juntarse con 
otra”.  Es decir está cambiando esa estrategia. 
 

Entonces, se consideran oportunidades de negocios campos más 
reducidos.  Y eso tiene que ver también con farmacogenómica.  Ustedes 
habrán oído hablar algo que era cuando yo estudiaba medicina, a mí lo que me 
decían es que cada paciente es un modelo distinto de enfermedad.  La 
enfermedad es una especie de prototipo, pero que cada paciente lo padece de 
una forma. Y eso es algo que, todos estamos acostumbrados a ver en nuestro 
entorno. Eso ahora le llamamos farmacogenómica. Si nos agrupamos por 
familias, por los genes que llevamos, pues probable que un grupo de nosotros 
sea más sensible a la aspirina, y otro grupo sea menos sensible a la aspirina. Y 
eso tiene que ver con que la dotación de genes que llevamos algunos, es un 
poco distinta de otras dotaciones de genes. Y eso permite, hacer grandes 
familias y decir, este fármaco funciona mejor a la gente que lleva estos genes. 
Con lo cual, claro el mercado ya no somos todos, el mercado, para ese 
fármaco, es este grupo, o el otro, y la industria dice que el mercado ya no es 
toda la población, todo el universo de pacientes, sino determinado segmento. Y 
ya hay mercados más pequeños, pero rentables. Y lo que antes se decía, no 
me meto en un fármaco que no genere un mercado superior a 1.000 millones al 
año, ahora está cambiando y se dice, bueno 500 millones al año puede ser, en 
todo el mundo, puede ser una cifra acertada. Eso cambia, también, la forma 
con la que se hace el mercado. 
 

Oportunidades, como por ejemplo trabajar más en sistemas de 
dosificación y administración de fármacos, drug delivery. Y luego la pregunta 
que más me interesaba a mi, todas me interesan, pero como científico, ¿qué 
tipo de científico necesita la industria? ¿qué tipos de científicos tengo que 
preparar yo, como profesor en ese contexto? Y lo que me dice la industria es 
que, necesito unos científicos cuyo objetivo no se sólo aumentar el 
conocimiento, y en realidad el científico que ahora más le interesa a la industria 
es lo que se llama el drug hunter, es decir un cazador de fármacos. Alguien, 
que como es tan lista, sea capaz de detectar esos segmentos, esos nichos, y 
decir, en aquel nicho podríamos hacer esa propuesta. Y este fármaco, o este 
nuevo tratamiento, este tipo de célula, podría ir bien a aquel nicho. Esa es una 
persona muy valiosa, para la industria, en este momento, porque detecta 
nichos de mercado, y hace propuestas de desarrollo. 
 

Y así no extraña que, la industria esté comprando plataformas. 
Entonces, en vez de proyectos, compra, en vez de fármacos de moléculas, 
compran una plataforma, es decir un nuevo modelo de ratón que tiene un 
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sistema inmune muy parecido al sistema inmune, es un ratón transgénico, que 
el sistema inmune humano. Ese ratoncito, que se ha hecho en un laboratorio, y 
que se puede hacer en este país, porque tenemos esa tecnología, Medarex se 
la vende concretamente a Abgenix, hizo una venta el año pasado a un gen, por 
aproximadamente 2.200 millones de dólares. Esa ratón valía 2.200 millones de 
dólares. Ese es el tipo de científico que estamos buscando. Es decir, alguien 
que sea capaz de hacer esas propuestas, y lo que eso significa a la hora de 
mover industria. O un científico que desarrolla un RNA de interferencia que va 
bien para la degeneración macular. ¿Cuánto vale eso? Pues eso Merx 
consideró que valía 1.100 millones de dólares el año pasado. 
 

Ese tipo de propuestas, que antes no entraban, ahora están empezando 
a entrar. Y la medicina regenerativa entra aquí. La industria busca tecnologías 
diferenciadas, tecnologías distintas de las que previamente ha utilizado la Big 
Pharma. Y ahí, las tres propuestas son: lo que podemos englobar genómica, 
proteómica y farmacogenómica, que tendrían que meter también bioinformática 
y todo lo que significa el genoma humano, etc., el segundo gran capítulo, las 
células madres y la medicina regenerativa, el tercer y gran capítulo, la 
nanobiotecnología. Que los separo de forma didáctica, porque en realidad van 
juntos.  O sea, yo para saber más de células madre tengo que hacer genómica 
y proteómica, tengo que saber algo de farmacogenómica y bioinformática.  Y 
posiblemente para aplicar esas células madre a un paciente, necesitaré algo de 
nanobiotecnología .  Es decir, uno esas grandes estrategias, pero esto me 
permite definir propuestas.    
 

En los próximos diez minutos les voy a hablar algo de la diabetes.  Es 
una enfermedad a la que he dedicado los últimos veinte años.   Y por si alguien 
no es consciente de lo que es la diabetes, quiero mostrarles esta imagen que 
no es muy agradable.  Esta niña se llamaba Elisabeth, fue diagnosticada de 
diabetes en 1920, y tiene ese aspecto demacrado de los niños de un campo de 
concentración, como si no comiese, como si estuviese...  En realidad si que 
come, come mucho, pero le falta una hormona que es la que permite que la 
comida se incorpore al cuerpo.  Y por eso pasan tanta hambre, y por eso tienen 
el azúcar alto en la sangre.  Porque esa es la hormona que mete el azúcar 
dentro de las células.  Elisabeth tuvo suerte porque Grant Banting descubrieron 
una insulina, y este es el aspecto de Elisabeth después de recibir insulina.  
Entonces, Elisabeth tuvo suerte porque nació cerca de Toronto en 1920.  Y 
entonces pudo recibir insulina y vivir 80 años, tener una familia, dos hijos, pero 
antes que esto, muchos murieron. 
 

Entonces, la insulina ha salvado muchas vidas.  Y continuará salvando 
vidas.  Es un gran fármaco y cada vez tenemos más insulinas.  Pero no hemos 
resuelto las complicaciones.  Es decir, la diabetes con insulina la vamos 
controlando pero no hemos controlado las complicaciones.  Entonces diabetes 
ya es la primera causa de ceguera, diabetes es la primera causa de fallo renal, 
diabetes aumenta el riesgo cardiovascular, dos cuatro veces lo que sería no ser 
diabético.  Diabetes es causa del llamado pie diabético.  ¿Y qué es el pie 
diabético? Un fallo en la circulación de la sangre que afecta a las partes 
distales, y que muchas veces acaba en la amputación, hay que cortarles el pie.  
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Es decir, si ustedes van por la calle y ven a alguien a quien le falta un o dos 
pies, es probable que sea diabético.  Continúa siendo un problema grave. 
 

El riesgo cardiovascular no es una buena noticia que está aumentando.  
¿Y por qué no es una buena noticia?  Bueno, les voy a hacer una predicción de 
la cual si que me siento más seguro.  Sé de que se van a morir el 80% de los 
que están en esta sala. Cuáles no, pero sé de que se van a morir.  Se van a 
morir de un infarto de miocardio o de un ictus cerebral.  Porque esa es la forma 
con la que nos morimos en occidente.  O sea el 78,7% de los muertos, mueren 
después de un infarto de miocardio o de un ictus cerebral.  O sea, de los que 
estamos aquí, el 80% incluyendo quien les habla, puede morir de eso.  Yo no 
sé cuáles son, digamos, pero que el 80%.  Entonces, si la probabilidad de tener 
un infarto, o la probabilidad de tener un ictus es superior, la probabilidad de 
morirse también es superior. 
 

Entonces, todo esto son malas noticias que se están intentando resolver, 
que disponemos de fármacos cada vez mejores para disminuir el riesgo 
cardiovascular, para ver si la retinopatía no progresa, etc.  Pero ahí están las 
complicaciones, en una enfermedad con una prevalencia muy alta.   Ya somos, 
bueno yo no porque no soy diabético, pero como humano, en la especie 
humana, más de 200 millones de diabéticos.  Y la prevalencia continúa 
aumentando a un ritmo muy grande. 
 

Entonces, ¿qué podemos hacer?  En una enfermedad que consiste en 
un tipo de célula que desaparece, es la célula beta, y no les voy a aburrir 
mucho con la fisiología porque ese es mi campo y no veo muchas caras de 
fisiólogos en la sala, si que me gustaría contarles, que en esa enfermedad 
desaparece un tipo de célula.  El sistema inmune se equivoca, mata esa célula, 
como esa célula es la que hace insulina nos quedamos sin insulina, y sin 
insulina te mueres, sin insulina las diabetes tipo 1 es una enfermedad aguda y 
mortal.  La tipo 2 tiene que ver con estilo de vida.  La tipo 2 tiene que ver más 
pues con estilo de vida sedentario, un aumento de la ingesta, un sobrepeso, 
todo eso lleva acompañado la posibilidad de padecer diabetes.  Pero las 
complicaciones al final son las mismas.  Y en ambos casos, me está fallando 
esa célula.   

 
Entonces, si mediante medicina regenerativa soy capaz de producir esa 

célula en el laboratorio, la propuesta sería devolverles esas células a aquellos 
pacientes que las han perdido.  Y lo mismo sería cierto para Parkinson, para 
lesiones de la médula espinal, posiblemente para Alzheimer, si quieren luego 
en el diálogo lo comentamos, para muchas patologías en las que lo que falla es 
una célula, para la retinitis pigmentosa, en las que se muere el tipo de células 
que tenemos en la retina que me sirven para detectar lo que hay, el 
fotorreceptor, lo que detecta luz y me permite que yo les vea a ustedes ahora, y 
que sepa distinguir el contraste entre donde se termina el, digamos, pelo y el 
perfil de mi compañera y empieza la silla, y como los colores son distintos. 
Todos esos matices, que los primates tenemos muy desarrollados, otras 
especies no lo han desarrollado tanto, pero los primates tenemos un sistema 
olfatorio muy pobre, y un sistema visual muy bueno. Y eso lo hacemos con una 
célula, que son fotorreceptores. Si esos fotorreceptores desaparecen, el resto 
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del sistema está intacto. Yo soy ciego, si podemos devolverle a los 
fotorreceptores a alguien que los ha perdido, a lo mejor le podemos ayudar a 
recuperar esa función, que es de lo que estamos hablando. 
 

En mi caso, se trata de células, las células betapancreáticas, para mi 
son únicas, pero son igual de únicas que el resto de células. Todas las células 
son únicas, igual que todos los hijos son únicos. Cuando uno de sus hijos, mi 
hijo es único. Pues considera esa aproximación. Pero difícil de reproducir en el 
laboratorio, y difícil porque no tenemos aún todas las claves. Y esto fue, hace, 
en este momento se cumplen 10 años, que junto con otros 45 laboratorios 
europeos, yo hice la propuesta de utilizar stern cells, de utilizar células madres 
para generar estas células.  Mis compañeros con buen criterio dijeron: “no tiene 
sentido lo que estás diciendo, y vamos a hacer lo que hacen en Estados 
Unidos, que es algo muy típico de Europa, que es ver si en Estados Unidos 
están haciendo eso nosotros tenemos que hacer eso también”.  
 

Y digo con buen criterio, porque esto era un proyecto europeo.  Si 
hubiéramos escrito el proyecto tal y como yo propuse, los revisores, los 
evaluadores que piensan lo mismo, no nos lo hubieran dado.  Total que 
escribimos lo que querían leer los evaluadores, nos dieron el proyecto, pero yo 
me dediqué al campo de las células madres.  Es decir, yo busqué esto. Esto 
hablando de 1996 para que lo pongan ustedes en tiempo, en el 97 es cuando 
se describe la oveja Doly, y en el 98 es cuando se descubre las células 
embrionarias humanas.  Las propuestas en ciencias hay que hacerlas años 
antes de que los otros demuestren que eso tiene éxito.  En el 98 ya era muy 
fácil decir que las embrionarias humanas pueden ser útiles, pero en el 96 aún 
no se habían descubierto.  Que era cuando yo intentaba convencer con poco 
éxito, a mis compañeros de esta línea de trabajo. 
 

El tema y ya voy a complicar un poco más la historia, el tema es ¿cómo 
podemos hacer medicina regenerativa?  En realidad, en una enfermedad, ¿qué 
es lo que yo debería hacer? A mí me gustaría si pudiese, disponer de buenos 
sistemas de predicción.  Si voy a saber, si puedo saber, qué posibilidad tienes 
de ser diabético, de tener Alzheimer, puedo intervenir antes.  Pero no 
disponemos de buenos sistemas de predicción.  Pero además intervenir 
significa que tenemos de disponer de buenos sistemas de prevención, de parar 
el proceso.  Si tuviese una buena predicción y una buena prevención, ya 
estaría haciendo medicina regenerativa, porque pararía el proceso y dejaría 
que el cuerpo que tiene capacidad para regenerar, hiciese su trabajo.  Lo que 
ocurre con las enfermedades, es que el daño por diferentes mecanismos, es 
superior a la capacidad del cuerpo para generar.  Entonces desaparece un tipo 
de célula.  Ahí lo que puedo hacer es terapia celular, es la terapia sustitutiva.  
Es decir, bueno pues has perdido esta célula, si la fabrico en el laboratorio, 
pues te la vamos a dar.  Todo esto parecen propuestas muy simples, luego hay 
que demostrar que funcionan.  ¿Y qué sería lo mejor?  Lo mejor, digamos, si yo 
pudiese elegir, sería intentar regenerar las células y los tejidos dentro del 
organismo, no sustituir sino regenerar dentro.   Porque si sospecho que hay 
capacidad para regenerar, y sé cuáles son las claves y dispongo de una o 
varias moléculas que activan ese proceso de regeneración, lo mejor sería ni 
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siquiera sustituir sino estimular la capacidad que tiene el cuerpo para regenerar 
ciertas cosas. 
 

Esto es en términos muy generales, y no se puede aplicar todo a todas 
las enfermedades. Pero en algunas, algunos de estos postulados pueden ser 
ciertos.  Por ejemplo, en diabetes sabemos que la terapia celular funciona, esa 
es la buena noticia.  Que cuando le damos células que producen insulina a un 
diabético que ya no las tiene, el diabético empieza a controlar su glucosa.  O 
sea, esa es la primera prueba que había que demostrar.  Yo la propuesta que 
les he hecho era muy simple, la propuesta que les he dicho es “tengo el coche 
que le falla el carburador, voy al taller, en el taller me cambian el carburador, y 
salgo del taller con el coche funcionando”.  Esa propuesta es muy simple pero 
hay que demostrarla.  En ciencia sólo funciona aquello que se demuestra.  
Entonces, eso ya lo hemos demostrado.   Ya sabemos que la terapia celular 
funciona.  Que si cojo islotes pancreáticos de un donante cadáver, del sistema 
de coordinación de transplantes, y se los transplanto a un paciente diabético, el 
paciente diabético controlará su glucemia.  Entonces ya está el tema resuelto, 
¿no? 
  

Cojamos islotes de donantes, se los implantamos a los diabéticos y ya 
en una primera aproximación ya hemos hecho algo por la enfermedad.  El 
problema es que incluso en España que es número uno del mundo en 
donación de órganos, eso quiere decir, tenemos más células que nadie para 
implantar a nuestros diabéticos, la mejor de las estimaciones sólo permitiría 
transplantar uno de cada mil, uno de cada 10000.  ¿Por qué? Porque en 
España hay aproximadamente unos 1300 donantes al año, y estamos cerca del 
100%, y por encima del 100% no podemos. 
 

Y por otra parte, tenemos más de 125000 diabéticos tipo 1 y más de dos 
millones de diabéticos tipo 2.  O sea, las células de las que podemos disponer 
en la mejor de las hipótesis respecto a nuestras necesidades, está tan lejos 
que ese planteamiento hay que continuar trabajando, pero sabemos que nunca 
va a aportar una solución al contexto global de pacientes.  De ahí que 
tengamos que buscar fuentes alternativas.  Y de ahí también, que yo haya 
defendido el uso de las células madre embrionarias, porque las células madre 
embrionarias son casi el único, se podría decir el único tipo celular que tiene 
una capacidad de proliferación y de diferenciación tan grande, que puede 
aportar células para todo ese universo de pacientes.  Eso no quiere decir que 
no haya que utilizar células de origen adulto, y de hecho les voy a mostrar 
algunos ejemplos de cómo generar no ya las embrionarias, sino como utilizar 
células de origen adulto también para tener células productoras de insulina.  Y 
luego les diré cuál es la limitación. 
 

No quiero ir a lo largo de los datos, porque eso sería demasiado tedioso 
para quienes no estén en el ámbito de la biología, la medicina o de la farmacia.  
Pero básicamente lo que se trataría es de convencer a una célula que tiene 
todas las opciones abiertas, para convertirse en el tipo que yo deseo.  Y 
cuando ya lo tengo, implantárselo a un modelo de enfermedad, que en este 
caso es un modelo de un ratón diabético.  Eso es lo que hemos hecho en 
ratones, y lo hemos publicado y una serie de trabajos que luego han recibido 
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muchas citas.  A los científicos nos gusta mucho eso de que los demás hablen 
de nosotros.  Y eso lo medimos de una forma que se llama pues factor de 
impacto, número de citas, etc.  Y eso es lo que más le gusta a un científico es 
que le digan: “mi trabajo es uno de los 10 más citados en los últimos 10 años 
en este campo y tal”.  Bueno, pues esos trabajos pertenecen a este ámbito. 
 

No decimos si hablan de nosotros bien o mal, porque pueden hablar de 
nosotros bien o pueden hablar mal.  Pero lo que medimos es la cantidad de 
veces que hablan de nosotros.  Y eso se considera un buen indicador porque 
luego se ve que los más citados también son los que reciben Premios Nobel y 
otras cosas así.  Entonces, con ese criterio, más o menos vamos funcionando, 
y les adelanto que estos trabajos están en ese criterio.  Pero básicamente lo 
que hemos hecho en un modelo relativamente simple de diabetes en el animal, 
implantar eso, esas células, ver que se normalizaba la glucemia, ver que el 
efecto era dosis dependiente, y eso es en lo que estamos trabajando.  
 

Básicamente estamos describiendo eso, ahora ya con células de origen 
humano que obtuvimos del Karolinska.  Y tenemos células como las que ven 
aquí, que ya son positivas a la insulina, al péptido C.  Es decir, que estamos en 
el camino, no sé si alguna vez llegaremos pero, de obtener células humanas 
porque las anteriores eran de ratón, que puedan utilizarse en terapia celular 
sustitutiva.   
 

Y esta es una de las líneas de trabajo.  Pero no la única.  Porque 
también podemos intentarlo con células de origen adulto, y eso hasta ahora no 
me había salido, pero en el verano del 2005 y en colaboración con otro grupo 
alemán, hicimos unos experimentos utilizando los glóbulos blancos, las células 
de la serie blanca de la sangre que también tienen una cierta plasticidad.  Y 
algunos de esos glóbulos los convencimos para que se tuvieran insulina, 
incluso péptido C dentro.  Claro, si se lo cuento así dirán: “bueno, ahora ya es 
mucho más fácil”.  Porque los glóbulos blancos a cualquiera de ustedes ahora 
se les puede sacar 300, 400 mililitros de sangre, y además básicamente con el 
croissant que se han comido ya se van a ir tranquilos, porque lo que uno hace 
después de sacarse medio litro de sangre es tomarse un bocata y con eso ya 
estás bien.  Y con ese medio mililitro de sangre ya tengo bastante sangre.  Cojo 
los glóbulos blancos, les aplico una sopa de factores, la receta está publicada 
además. 
 

¿Eso quiere decir que hemos resuelto el asunto?  No, por muchas 
razones.  Claro cuando esto se lo conté a la industria que financiaba este 
estudio, me quitó la financiación.  Y ahora lo entenderán.  La industria pensaba 
que con esto teníamos una nueva terapia celular, y lógicamente una terapia 
que estuviese basada en “tomo una muestra de sangre, transformo las células 
y le devuelvo a las células que usted necesite”. ¿Qué vale eso si luego lo 
multiplicamos por 200 millones de diabéticos o incluso otras patologías? 
 

Pero el científico tiene un arma muy poderosa, que se llama decir la 
verdad y ser honesto.  Y eso lo tienes que mantener siempre, porque si no has 
roto lo que era tu patrimonio.  Es decir el patrimonio del científico, es la 
honestidad.  Entonces le conté lo que ahora les voy a contar.  En realidad 
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tenemos células que son positivas en insulina, que son positivas a péptido C, 
pero que no necesariamente se van a comportar como célula beta.  En 
segundo lugar, no tengo bastantes células.  El sistema aunque en vez de 
sacarle el medio litro le sacara los cinco litros que tienen cualquiera de ustedes 
de sangre dentro, no tendría bastantes.  El sistema no me permite generar 
suficiente número de células, como las que necesita un paciente diabético.  
Porque eso lo sé, ya tengo número, yo sé que un paciente diabético necesita 
más de 1000 millones de células beta.  Entonces con este sistema no puedo 
llegar a ese número.  Continúo trabajando, porque a lo mejor lo que aprendo 
con estas células me sirve para otras.  Pero no creo que por aquí esté la 
propuesta para una nueva terapia celular.  Lógicamente la compañía, que lo 
puedo decir, se llama, se llamaba Fresenius y es Fresenius Biotech.  Fresenius 
es quizás la compañía más importante que hay en el mundo de derivados de la 
sangre.  Entonces Fresenius lógicamente dijo: “bueno, con esta reflexión 
nosotros no podemos continuar financiando ese proyecto”.  E hicieron bien.  Es 
decir, este proyecto que era un proyecto aplicado, se ha convertido en un 
proyecto de investigación básico.  Continuaremos aprendiendo, y puede que en 
algún momento esto vuelva a interesar a la industria. 
 

Esas células como tenían algo de insulina, sí que me permitían 
normalizar la glucemia en un ratón.  Pero claro el ratón pesa 20 gramos, o sea 
necesito pocos millones de células para un ratón.  Un humano pesa 70, 80 kilos 
en mi caso más de 90, y necesitamos tanta insulina como kilos pesamos.  Por 
lo tanto, esa era una de las líneas de trabajo. 
 

Y por último, lo que me gustaría que fuese cierto en esta enfermedad, es 
entender como el páncreas se puede regenerar.  Porque yo sé que el paciente 
ha perdido esas células.  Y me gustaría saber, en primer lugar, si el páncreas 
regenera, y si regenera cuáles son las claves para que se inicie ese proceso de 
regeneración.  Porque entonces la propuesta terapéutica sería darle esos 
factores.  No sé si esos factores serán moléculas, small molecules es el 
término que se utiliza, si serán factores de crecimiento, si será otra célula.  Es 
decir, una célula que le doy y que le suelta factores a la que yo quiero 
regenerar.  A lo mejor las que les acabo de mostrar están en ese capítulo.  
Esas que forman el grado de insulina, porque la insulina no es sólo una 
hormona también es un factor de crecimiento.  Y es un factor de crecimiento 
que se necesita en los procesos de regeneración. 
 

Por lo tanto, esto va abriendo puertas.  Y uno tiene que buscar qué 
puertas son las que el día de mañana se conviertan en nuevos tratamientos.  
Estamos lejos porque cualquier cosa que se tenga que aplicar a un paciente, 
tiene que seguir unas normas muy estrictas.  Para los investigadores, los 
básicos, los clínicos, a veces nos aburren tanta norma, nos agota tanta norma y 
lo difícil que es llevar nuevas propuestas.  Pero hoy por hoy yo les diría que eso 
es necesario, porque si estamos trabajando para la salud de los ciudadanos, 
las normas sirven para proteger a los ciudadanos.  Entonces tenemos que 
buscar ese equilibrio en el cual las normas no detienen la investigación, y al 
mismo tiempo, protegen a los ciudadanos.  Y no es un equilibrio fácil, porque a 
veces hay que tomar decisiones.  Y les voy a poner un problema.  Cualquiera 
de ustedes podría haber sido el cirujano que hizo el primer transplante de riñón.  
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El primer transplante de riñón se hizo hace 50 años.  El señor que hizo el 
primer transplante no sabía como iba a salir, pero lo hizo.  Asumió un riesgo, y 
ese riesgo después de aprender mucho, les adelanto que el primero, el 
segundo y el tercero fallaron, o sea no salió bien, pero ahora muchos van con 
un riñón transplantando.  Alguien alcanzó ese punto de equilibrio y dijo: “hay 
que transplantar un riñón”.  Pero nadie puede tener el 100% de seguridad de 
que lo que hace vaya a salir bien. 
 

Por lo tanto, hay que buscar normas que sean eficientes a la hora de 
promover la investigación del desarrollo.  Y al mismo tiempo, proteger a los 
ciudadanos. 
 

Voy a terminar con un ejercicio de riesgo aún superior, que es, “bueno, 
¿y qué va a pasar?”  Nadie sabe lo que va a pasar.  Pero si ustedes fuesen 
inversores y…lo que van a hacer es poner dinero en mi proyecto, ¿no?  Yo les 
tendría que convencer que este proyecto merece el que inviertan.  Si son 
gestores políticos que están gestionando nuestros recursos y les tengo que 
convencer de que este un ámbito en el cual hay que investigar, yo les tengo 
que decir por qué hay que investigar aquí.  Porque siempre es lo mismo, el 
inversor rico o pobre tiene unos recursos finitos.  Los estados ricos o pobres 
tienen unos recursos finitos, y siempre tienen que tomar una decisión entre 
varias opciones.  Pero es que ahora les voy a decir, la pregunta que me 
gustaría contestar y que no he visto que nadie la conteste por eso lo estoy 
intentando con mucho riesgo es, si la medicina regenerativa es la medicina del 
siglo XXI, ¿dígame usted cómo va a funcionar el intercambio de bienes y 
servicios en ese ámbito?   
 

Entonces, yo ahora lo que les voy a contar es qué es lo que creo que va 
a ocurrir.  Y he arriesgado tanto como para poner 2007.  ¿Qué va a ocurrir en 
el 2007 en terapia celular? Van a ocurrir cosas que yo ya sé que están 
ocurriendo, por eso esa predicción es de poco riesgo.  O sea, vamos a 
empezar a utilizar células madre no tanto para la diabetes, sino para las 
complicaciones de la diabetes.  La diabetes aún no la tenemos controlada, pero 
les hablaba del pie diabético.  En el pie diabético es una gangrena porque falla 
la vascularización.  ¿Por qué no intentamos regenerar esos vasos y qué vuelva 
a funcionar la circulación? Y eso ya lo estamos empezando.  Porque eso es 
una apuesta más cercana.  Si tenemos precursores endoteriales, hay varios 
tipos de células que se pueden utilizar, que se pueden obtener del mismo 
paciente.  ¿Y no podríamos utilizar esa misma estrategia para intentar 
regenerar ese corazón de además de un paciente diabético, en insuficiencia 
cardiaca grado 4, que no tiene acceso a transplante, y un riesgo de morirse 
superior al cáncer?  Eso son las cosas que posiblemente empezarán a ocurrir 
en el 2007. 
 

En el 2008, es probable que por lo menos en el ámbito de la diabetes, se 
intenten poner células de la médula ósea, célula madre autólogas de médula 
ósea en el páncreas, y ver si eso ayuda a regenerar páncreas de diabetes.  
Ese procedimiento ya sabemos que es seguro y que es viable.  Ese es la fase 
1 normalmente, demostrar que algo se puede hacer y que no es malo para el 
paciente. 
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Si va a ser bueno, que esa es la otra parte, es algo que no sabemos 

ahora.  Pero lo primero, lo que ya sabemos, es que ese procedimiento no es 
malo.  Y esa es una de las primeras normas del juramento Hipocrático, no 
hacer daño.  O sea los médicos, curar, a veces curan y a veces no, pero lo 
primero es no hacer daño, no estropear más de lo que está. 
 

También en el 2008, van a haber el uso de las células mesenquimales 
para inmunomodular.  ¿Por qué? Porque ya se está haciendo.   Porque hay un 
grupo del Karolinska que está empezando a utilizar células mesenquimales 
para tratar problemas de rechazo.  Es probable que la nefropatía diabética 
entre.  Es probable que para el 2010 empecemos a saber algo más de 
moléculas, y en este caso ya es más interesante porque manejo moléculas, y 
eso la industria está más acostumbrada a manejar moléculas, que sepan más 
de factores, o lo que llaman biological.  Es decir, cosas que producen las 
células que se utilicen en regeneración del páncreas o posiblemente en 
regeneración de otros órganos.  Y a lo mejor dentro de cinco años tenemos 
células, y digo a lo mejor, cada vez es más improbable la predicción, células 
productoras de insulina similares a las que les he mostrado que se puedan 
utilizar. 
 

Pero eso sería en diabetes, si ustedes tienen interés en general, otras 
cosas van a estar ocurriendo.  Entonces mis predicciones serían, en el 2007 
aparecen nuevos tipos de células madre, nuevos procedimientos.  Es una 
necesidad tener células madre que se puedan utilizar algún día en la clínica, 
significan que se han producido desde el principio en condiciones de grado 
clínico.  Es probable que en el 2008, algún equipo empiece a ver la clave para 
que la transferencia nuclear funcione en primates, cosa que hasta ahora no se 
ha podido demostrar.  Que utilicemos células madre como transportadores en 
terapia genética.  O sea, la célula madre puede uti lizarse como la furgoneta con 
la que llevas factores a otras células y allí se las dosifica.  Que identifiquemos 
las células madre del cáncer, que es una cosa que no les he contado.  O sea, 
una de las cosas que estamos aprendiendo con células madre, es más de 
cáncer.  El cáncer, muchos tipos de cáncer, se producen porque hay una célula 
madre que lo alimenta el cáncer, una célula madre mala.  Si la detectamos y la 
matamos, podremos matar el cáncer. 
 

Es posible que para dentro de tres o cuatro años, sepamos los factores 
que nos permiten reprogramar el núcleo de un genoma, un núcleo, un genoma 
de una célula adulta.  Eso quiere decir, que tomar una muestra de la piel o de 
la mucosa, del interior de la mejilla tomar una muestra, y con esas celulitas 
reprogramarles el núcleo para que se vuelvan pluripotenciales.   
 

Que empecemos a entender cómo las células madre casan con el 
proceso del envejecimiento u otras propuestas.  ¿Qué hacemos con la distrofia 
muscular? ¿Qué hacemos en regeneración ósea? En regeneración ósea ya se 
están utilizando, tenemos varias propuestas.  Tenemos enfermedades como la 
distrofia muscular de Duchenne, en la cual no hay  ningún tratamiento.  El 
diagnóstico significa la muerte y la muerte sufriendo, y muchas veces en un 
niño.  Si disponemos de células que pueden reproducir algo esa función que se 
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ha perdido, porque sabemos cuál es el gen que funciona mal.  Sabemos qué 
proteínas necesitan esas células, y es probable que en los próximos años 
veamos propuestas terapéuticas.   
 

Y si todo eso empieza a ocurrir porque hay una serie de combinaciones, 
¿qué vamos a necesitar?  Y ahí es donde puede intervenir la industria.  Si todo 
esto al final son tratamientos que se aplican a pacientes, ¿quién lo va a hacer? 
¿Cómo vamos a producir células? Para producir células necesitamos unidades 
de producción celular.  ¿Dónde van a estar esas unidades? ¿Cómo se les va a 
producir las células que se pueden dar?  Y supongamos que eso funciona.  
¿Qué capacidad tiene una unidad de producción, de producir células, de 
producir paquetes? Una unidad que en este momento pues son unos 
incubadores, una cabina, un sistema muy controlado, un par de personas de 
trabajo, a lo mejor puede producir 100 unidades al año. 
 

Pero hablamos de un segmento de mercado que son miles, cientos de 
miles.  Entonces tendríamos que hacer más.  Pero para hacer más no sólo 
tenemos que construir unidades, habrá que preparar.  ¿Quién sabe hacer eso? 
¿Habrá que entrenar a los expertos?  Tendremos que resolver los problemas 
regulatorios, etc., etc. 
 

Creo que hay ocho o diez ámbitos, en los que claramente se puede 
trabajar y se puede generar propuestas para ligar las necesidades con quien lo 
produce.  Y en nuestro sistema económico eso lo produce la industria. ¿Y eso 
con qué dinero lo vamos a hacer?  Entonces, yo tengo una propuesta.  En 
España del 2007 al 2011, vamos a tener una ventana de oportunidad que se 
llaman 2000 millones de euros que gestionó el Presidente Zapatero para I+D.  
De esos 2000 millones, aproximadamente la mitad de la I+D es biomedicina.  
Puede que la mitad se dedique a la biomedicina.  Eso se distribuye en tres 
diferentes comunidades, en comunidades.  Yo hice el cálculo para Andalucía.  
Andalucía recibirá 800 millones de euros en los próximos cinco años.  Es la 
Comunidad que más va a recibir, porque ahí se aplica eso del 75% del PIB, 
etc., con diferencia la que más va a recibir es Andalucía.  Si esos 800 millones 
la mitad se dedican a biomedicina, y la mitad de la mitad a las propuestas que 
les decía de lo que son los tres grandes ámbitos, la genómica, la medicina 
regenerativa y la nanobiotecnología, estamos hablando de aproximadamente 
100, 200 millones de euros.  ¿Qué necesitan un machin? Necesitan otro 30%.  
Y mi propuesta sería que ese 30% lo ponga el capital privado.  Que ese 
beneficio con una inversión de 30 millones de euros, de 20, de 50, que 
multiplique por 10 esa inversión, porque sabe que van a ver que se construirán 
todas las plataformas necesarias para que esa investigación llegue adelante. 
 

Mucho de los experimentos que les he comentado se han financiado con 
una serie de agencias europeas internacionales y nacionales, sin las cuales no 
hubiera podido.  Y desde aquí les mando un saludo de Sevilla, una de las 
ciudades por lo que voy viendo una de las ciudades más bonitas del mundo.  
Muchas gracias por su atención. 
 

Don Carlos Martínez Alonso, Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
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Muchas gracias al profesor Soria.  Yo creo que sobretodo hay que 
agradecer, aparte de su presencia esta mañana aquí, su esfuerzo para que 
todos entendamos sobre las apasionantes materias a las que se dedica, que no 
siempre los científicos hacen ese esfuerzo. Presuponen que los demás 
tenemos una capacidad de entender que a veces no tenemos. 
 

Pasamos seguidamente al coloquio que va a moderar José Manuel 
González Huesa, Director General de Servimedia 
 

Coloquio moderado por Don José Manuel González Huesa, Director 
General de la Agencia de Noticias Servimedia 
 

Hola buenos días profesor, buenos días a todos.  La verdad es que su 
intensa conferencia nos ha dejado poco tiempo al debate, pero voy a intentar 
aplicarle una serie de preguntas, pero la verdad es que creo que ha merecido 
la pena lo que usted ha dicho.  El problema es que me ha pillado ya alguna 
pregunta, pero bueno vamos a incidir un poco en ella. 

 
Quería hablarle sobre una novedad que conocimos la semana pasada, y 

es que ustedes han hecho un fichaje.  Andalucía parece ser que tiene dinero, 
las autonomías tienen dinero, y han hecho un fichaje estrella, esto es como la 
Champion, ¿no?  Que Sevilla parece que va bien y ustedes también.  Ustedes 
han fichado a José Cibelli que es un referente mundial en clonación 
terapéutica.  ¿Qué va a hacer el profesor Cibelli? 
 

La idea, el caso…Yo creo que es importante que los poderes públicos de 
cada ámbito se comprometan con unas determinadas opciones.  Y en 
Andalucía hay una apuesta clara por la medicina regenerativa, y dentro de esa 
apuesta lógicamente hay que contar con un capital humano que ya está en 
Andalucía y que es de una extraordinaria calidad.  Es decir hay científicos de 
peso, y hay un programa que va, ya lleva dos años, y está captando los 
mejores proyectos que se hacen de propuestas para células madre en 
medicina regenerativa.   
 

Es un programa que ya tiene la Junta, pero no es el único programa.  
Aparte de eso, hay que financiar centros y hay pues mi centro, el Centro 
Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, es uno de ellos no es 
el único.   Está también el banco de células madre de Granada, están las 
iniciativas que se están haciendo en la Fundación IMABIS en Málaga.  Hay otro 
centro de investigación potente en marcha en Virgen del Rocío.  Hay el 
Córdoba Reina Sofía, es uno de los mejores hospitales en transplante de 
órganos de España.   Córdoba se llevó como siete de estos proyectos en la 
última convocatoria.  Yo creo que las políticas funcionan cuando son 
coherentes, y aquí la propuesta es importar talento.  Yo creo que ustedes ya 
habrán detectado que los países que van bien importan talentos, y los que van 
mal exportan talento.  Entonces, la apuesta de Andalucía es importar talento.  Y 
dentro de esa dinámica en importar talento, José Cibelli, es un referente.  Yo 
espero que no sea el único, todo esto quiero que se multiplique por diez y por 
100.  Y en el caso concretamente José Cibelli, el proyecto que tiene ahora, él 
es profesor en Michigan, en la Universidad de Michigan, es encontrar los 
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valores que reprograman el genoma de las células adultas, para intentar coger 
una célula adulta y convertirla en una célula pluripotencial. 
 

Eso es lo que está haciendo ahora, y ese es el tipo de proyectos que va 
a desarrollar en Andalucía. 
 

De todas habrá que esperar a un marco legal porque hasta después del 
verano presuntamente, no se aprueba la ley biomédica, ni la ley andaluza de 
programación celular. 
 

Sí, pero ocurre algo y es que la ley va siempre por detrás de la ciencia y 
yo no sé si eso tiene arreglo porque los descubrimientos científicos se 
producen a una velocidad muy superior a los sistemas que tenemos para 
dotarnos de leyes y de normas.  Entonces efectivamente, para que el 
experimento físicamente pueda hacer, incluso se pueda solicitar el permiso, 
necesitaremos que se desarrollen los decretos y estas leyes.  Pero si estamos 
preparados empezaremos antes. 
  

En cualquier caso y lo digo porque hay alguno de nuestros legisladores 
aquí presente, veo muy difícil que la ley sea capaz de prever todo lo que va a 
ocurrir en ciencia.  Y lo que tenemos que tener son marcos legales sólidos pero 
suficientemente abiertos para que las propuestas nuevas puedan ir entrando.  
En este caso estas propuestas si podrían ser efectivas después del verano.  El 
experimento físico hecho ya el laboratorio, el diseño del experimento que lleva 
meses, se puede empezar antes. 
 

Aquí en Madrid el Jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañon, 
Francisco Fernández Avilés, ha dicho que en un año podría haber células 
madre en el quirófano listas para su uso. 
 

On the shelf, que es como el término que se utiliza muchas veces en 
eso.  Paco Fernández Avilés es un gran cardiólogo, un gran amigo mío, y tiene 
mucha experiencia inyectando células autólogas de médula ósea en pacientes 
cardiacos.  Y ahora la propuesta que ha hecho, vamos el diseño, el caso que 
ha tratado es algo técnicamente muy accesible, que es coger grasa, grasa es 
evidentemente un tejido del cual muchos vamos muy sobrados, por lo tanto 
tenemos suficiente cantidad, se puede tomar una muestra de grasa. Y con un 
sistema de cultivo que no es muy complejo, separar una fracción mesenquimal, 
y esa fracción mesenquimal tiene unas propiedades en las que yo no he 
entrado pero es una de las células que ahora están viendo que son muy útiles.  
Están también en otros sitios, pero la grasa es buena, hay que reinyectarlo en 
el corazón. 
 

La propuesta que hacía Paco en ese comentario, tiene que ver con que 
exista un procedimiento y ahí es donde la industria tiene que intervenir para 
que el cardiólogo pueda disponer de esas células, diremos on the shelf porque 
es como si fueran en el estante, las coge en el estante y las pone.  En realidad 
era la última diapositiva que yo he puesto.  Necesitamos unidades de 
producción celular, necesitamos gente entrenada que sepa hacer eso, 
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necesitamos una regulación.  Y si todo eso es cierto, el cardiólogo llegará y 
podrá poner las células porque e l resto se lo hemos resuelto. 
 

Eulogio López de Hispanidad dice: “Hagamos balance.  ¿Cuánto dinero 
público y privado ha recibido para investigar con embriones que ha 
conseguido?” 
 

¿Cuánto dinero público y privado?  Eso es difícil de contestar, porque 
por ejemplo la Juvenal D. Foundation se considera una fundación privada, me 
dio 600000 dólares, y que no pude utilizar, sólo parcialmente porque los tuve 
que devolver y aquí en España no me dejaron investigar.  Se considera una 
fundación privada pero yo lo consideraría más un dinero público que privado. 
 

Yo no he hecho la suma, luego por otra en otra parte en Singapur me 
financiaron sobre todo con dinero público también.  Ha sido sobre todo dinero 
público, yo no he hecho la suma, que he conseguido eso la mejor referencia 
sería el listado de conferencias internacionales en la que he dado plena 
electors, el interés que he despertado en la comunidad científica.  Y yo no sé 
exactamente de donde venía la pregunta, pero el mantener el campo abierto 
que la comunidad científica internacional cuando cita células productoras de 
insulina, cite trabajos españoles, mantener la propuesta de que eso se puede 
hacer y se puede hacer en España, y se puede hacer en una Universidad que 
alguno podrían haber considerado que era de provincias, porque yo nunca diría 
eso en mi Universidad.  Y sobre todo el mantener abierta una opción, que tiene 
que ver con cómo entendemos el mundo.  La ciencia es algo más que el 
conocimiento, es algo más que las patentes, es algo más que el know how.  Es 
una forma, es una propuesta sobre como nos organizamos los humanos. 
 

Si utilizamos datos como yo en todo momento he hecho, y utilizamos 
elementos objetivos a la hora de organizar cómo nosotros vamos a vivir en el 
futuro, estamos utilizando un método distinto y un método que ha demostrado 
ser hasta ahora, y en eso sí que creo que les puedo convencer a ustedes si no 
están ya convencidos, el método científico es el método que ha generado más 
riqueza y más bienestar a la humanidad, de cualquiera de las propuestas que 
hasta ahora se han hecho.  Eso está guiad dentro de esa respuesta. 
 

Beatriz Gonzalo de Europa Press le pregunta que sí: “Da la impresión de 
que el conocimiento sobre los genes puede ser la solución a diferentes 
enfermedades.  ¿En cuánto tiempo? O esto es una ciencia ficción.  Y querría 
su postura en torno al debate ético en este género”. 
 

El tiempo es ya.  Y a veces me preguntan, “¿y todo esto cuándo se 
aplicará?  Ya se está aplicando, lo que ocurre es que no se está aplicando para 
todo.  No todo sirve para todo.  El conocimiento sobre los genes ya nos está 
permitiendo definir que fármacos son más eficientes para determinadas 
patologías.  Incluso más que patologías, perfiles, formas de padecer la 
enfermedad.  Eso ya está en la clínica. 
 

El debate ético yo creo que es necesario.  El debate ético forma parte, el 
debate ético al cual me he referido previamente con otras palabras, tiene que 
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ver con cualquier nueva propuesta, cualquier avance tecnológica que es a lo 
que va a continuar ocurriendo, que está dentro de lo natural, la especie 
humana lo natural es que genera tecnología.   Es decir, cuando se dice “esto 
no es natural, es artificial”, lo natural para los humanos, para el homo 
antecesor, todos los homínidos, es generar tecnología.  Y cuando nuestros 
compañeros de Atapuerca descubren un hueso, a continuación buscan si 
alrededor hay algo que se parezca a una herramienta.  Cuando encuentran 
algo que se parece a una herramienta, un trozo de piedra cortado de una 
forma, dicen “era humano”.   
 

Lo humano es generar tecnología.  Vamos a continuar generando 
tecnología porque eso forma parte de nuestra naturalidad, de nuestro ser 
natural.  Lo natural en nosotros es generar tecnología.  Y lo que hemos de 
generar es un marco para que la tecnología genere el máximo beneficio, con el 
mínimo riesgo.  A eso yo le llamo ética. 
 

Lo que pasa es que a veces, ¿no aceleramos demasiado al hablar de 
proceso de curación a través de células madre, de enfermedades como el 
Parkinson o el Alzheimer? No se puede crear la sensación  a la gente de que 
esto es para ya, sino de aquí a un tiempo. 
 

Bueno, precisamente yo he puesto fechas, con lo cual ya estoy 
comprometiéndome a qué cosas creo que se pueden tratar este año, el año 
próximo o dentro de cinco.  Para ciertas cosas, fíjense el Alzheimer hace tres, 
cuatro años, nunca lo ponía en el listado.  Por una razón, en el Alzheimer 
sabemos que célula es la que falla, pero la lesión es una lesión difusa en toda 
la corteza cerebral.  Entonces como nos disponemos de un sistema para 
inyectar celulitas una a una por toda la corteza, estoy hablando de miles de 
millones, pues decía esto puede que tengamos la célula pero no tenemos el 
procedimiento. 
 

Pero luego ví unos experimentos en ratones, en los que habían células 
madre que eran capaces de atravesar la llamada barrera batoencefálica y se 
distribuían por la corteza.  Entonces a lo mejor el procedimiento es más simple 
y a partir de ahí esto es Alzheimer. 
 

La siguiente pregunta es, ¿y qué tipo de célula? ¿Y cuándo?  Yo creo 
que eso es mucho más difícil.  Ahora le pregunto yo a usted, bueno a usted, 
digamos me pregunto a mi mismo, cuando vemos a un enfermo de Alzheimer 
que ha perdido el yo porque se convierten en vegetales, porque pierden todo, 
se olvidan de todo.  Es decir, pierden todas las referencias.  Si tuviésemos algo 
que les devolviese en parte, no estoy diciendo ese proceso, y no se condujera 
a una pérdida de lo que es la persona en sí, que es su mente.  Si tuviésemos 
algo que fuese seguro, que fuese viable, que es lo primero que hemos de 
mostrar y que generase algo de beneficio, yo sería partidario de que se 
utilizara. 
 

Simplemente lo que les pido es que estén preparados, porque en algún 
sitio y bien hecho se está empezando a hacer.  Por lo tanto, esas cosas ya 
están ocurriendo. 
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Otra pregunta.  Ana Rodríguez Martí, de la revista Capital: “¿Cuál es la 

implicación de la industria farmacéutica en la investigación para curar la 
diabetes?” 
 

No sé si diabetes y cáncer van a ser hipertensión, lípidos.  Hay una serie 
de patologías crónicas que la industria farmacéutica está volcada con miles de 
millones de dólares o de euros en Europa.  La implicación es absoluta.  Es 
decir, eso ¿por qué? Pues porque en la práctica cualquier propuesta que hagas 
es válida.  Alguna vez se me ha preguntado si, claro si alguien cura una 
enfermedad quita un mercado para la industria.  La industria farmacéutica está 
basada en eso.  No conozco ningún representante de la industria farmacéutica 
que vea eso como un peligro, al contrario.  Desgraciadamente eso no va a 
ocurrir.  No va a ser, “hable de los antibióticos”.   Tenemos el ejemplo de los 
antibióticos.  Los antibióticos es hasta ahora uno de los mejores ejemplos de un 
fármaco que ha evitado bastante bien un grupo de enfermedades que eran las 
infecciosas, que provocaban muchísimas muertes hace menos de 100 años. 
 

¿Alguien piensa que la industria farmacéutica ha perdido mucho en el 
mercado de los antibióticos? Al contrario, es un mercado que continúa potente, 
que continúa dando. ¿Por qué? Porque disponemos de unos fármacos para 
unas patologías. 
 

No, lo que ocurre es que la Big-Pharma no se implica en procesos 
pequeños.  Ese es el cambio que ahora si se está produciendo.  El que se 
empiece a implicar en mercados más pequeños, en propuestas más limitadas.  
Lo que suele ocurrir es que una pequeña industria biotecnológica desarrolla 
algo, y entonces viene la Big-Pharma y lo compra.  Y lo compra por 
posiblemente 50 ó 100 veces lo que ha costado la inversión.  Pero eso para la 
Big-Pharma es barato.  Y eso a lo mejor es un modelo.  Pero no, sí que hay 
una implicación.  Y además, dicho de otra forma, por ejemplo para una 
compañía en diabetes.  Una compañía que produzca insulina si sale algo 
alternativo a la insulina, la compañía quiere estar ahí, porque ellos son los que 
están en ese fragmento de mercado, quienes tienen, conocen la enfermedad, 
tienen el sistema de distribución, etc. 
 

No, al contrario, yo creo que son un partner necesario. 
 

Javier Carro le quiere preguntar sobre un tema de actualidad.  Le dice: 
“El fallo que se va a producir el 15 de febrero en la Corte Suprema de la India, 
en relación al acceso del anticancerígeno de Novartis, va a marcar un antes y 
un después, comenta”.  Y le pregunta: “¿Qué piensa usted al respecto? 
¿Tienen derechos los países del tercer mundo a ello?” 
 

Vamos a ver, si me pregunta, yo creo que el derecho a la salud es un 
derecho de cualquier ciudadano del mundo.  Esa es la primera parte, y por lo 
tanto estará al lado de cualquier propuesta que aumente la salud. 
 

La pregunta es un poco más compleja, porque  la pregunta es, ¿si 
anulamos el valor de las patentes, continuará habiendo investigación biomédica 
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eficiente? Porque eso ya sé que en Estados Unidos, no; en Europa tampoco, 
en muchos países de Asia, tampoco.  Entonces esa pregunta no tiene que ver 
con la investigación, sino con la comercialización del conocimiento. 
 

Entonces, yo lo que les pido es que igual que la Organización Mundial  
de Comercio pone reglas para determinadas cosas, que también ponga reglas 
para aumentar la salud que yo decididamente para el 100% de los ciudadanos 
del mundo, y al mismo tiempo, para no dinamizar un sistema de producción de 
riqueza que está asociado a que las patentes puedan existir.  Porque si no, si 
tienen una propuesta alternativa.  Es decir, si alguien dice patentes no y en 
ningún sitio, al mismo tiempo me tiene que decir cual es la propuesta 
alternativa para generar conocimiento y riqueza y que eso llegue a los 
ciudadanos. 
 

Y daré un paso más.  Hasta ahora el sistema que más bienestar ha 
generado en los ciudadanos, es un sistema que protegía precisamente del 
conocimiento y de las patentes.  Por lo tanto, quiero que todo eso vaya en ese 
paquete. 
 

José Carlos Peña de la Universidad de León, habla, quiere hablar de 
futuro, y le pregunta: “¿Cuáles serán los retos futuros que deberán afrontar 
nuestros alumnos y por tanto, en qué materia debemos incidir para completar 
su formación?” 
 

Los alumnos de medicina, porque él es Decano de Biología, entonces 
voy a hacer una generalización para medicina, biología, farmacia, veterinaria, 
todas las bio.  La medicina que yo estudié cuando era alumno de medicina, 
aunque también estudié biológicas, era una medicina que no tenía nada que 
ver con la medicina actual.  Y la biología que yo estudié cuando estudie 
biológicas, no tenía nada que ver con la biología que ahora está ocurriendo.  
Yo creo que vamos hacia, en medicina la biología molecular, la medicina 
molecular, los aspectos celulares y moleculares, van a pesar mucho más.  Y 
luego un concepto que no hemos resuelto en nuestros planes de estudios, ni 
con bolonia, ni con nada, y es la integración entre diferentes disciplinas. 
 

Para la nanobiotecnología necesitamos ingenieros de materiales.  
Necesitamos gente que sea capaz de miniaturizar sistemas y procedimientos.   
Para la producción de células yo necesito ingenieros que hagan bioingeniería, 
que generen birreactores.  Entonces, creo que algo que no hemos resuelto es 
la integración con otras disciplinas porque el formato de alumno que estamos 
generando continúa siendo un formato muy estanco. 
 

Y en el tema, aspecto de la medicina, las especialidades van a cambiar.  
Los médicos que hoy me oigan, serán si son de mi edad, sabrán que la 
tuberculosis era una enfermedad muy importante, teníamos sanatorios 
antituberculosos después de la guerra.  Yo estudié la tuberculosis como una 
patología muy importante.  Y los sanatorios antituberculosos ya no existen.  La 
cardiología ha cambiado completamente.  La cardiología que yo estudié, era 
una cardiología de fonendoescopia, y ahora es intervencionista.  La cirugía 
cardiovascular está perdiendo fuerza porque el cardiólogo mete el catéter.   
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Entonces, las especialidades van a cambiar lógicamente, y también van 

a cambiar cualquier ámbito del biólogo, del farmacéutico, el veterinario.  
Cualquiera de esos ámbitos va a ser distinto de lo que es ahora.  Pero me 
atrevería a decir, mucho más distinto.  Yo les puedo contar la distancia que hay 
entre ahora y hace 25 años, que es cuando yo estudié.  Lo que yo veo es que 
dentro de 25 años va a ser mucho más distinto, el salto va a ser mucho más 
grande porque estamos en la base exponencial del desarrollo.  Es decir, el 
cambio ahora se produce mucho más deprisa.  Y lo que vamos a ver, va a ser 
una situación mucho más distinta. 
 

En este año europeo de la ciencia, ¿la investigación española goza de 
buena salud? 
 

Mi impresión, yo estoy dando muchas opiniones personales que quiero 
que la tomen como personales.  Mi impresión es que España tiene buenos 
científicos, pero tiene pocos.  O sea, los científicos españoles no somos más 
buenos que el resto, pero tampoco somos más malos.  Es decir, somos 
normales que es lo que toca.  Cuando se invierte más, se produce más. 
 

Entonces yo pediría un aumento cuantitativo que es la única forma que 
tenemos de que de ese mayor masa crítica de gente buena, aparezcan algunos 
excelentes.  Y eso sería en cuanto a la ciencia, y luego también por el formato 
de charla que les he dicho, me gustaría  no solamente tener más, sino que los 
perfiles cambiasen un poco y respondieran a la última pregunta que me acabas 
de hacer. 
 

Y ya hablando de los temas personales, voy a incidir en ello.  Le voy a 
pedir en otros temas una opinión suya personal.  Una es, que hace poco, la 
semana pasada, Izquierda Unida presentó al Gobierno pidió una comisión 
parlamentaria para debatir sobre la eutanasia.  ¿Cree correcto ayudar a una 
persona a morir, un enfermo que es incurable? 
 

Yo creo, con los términos, ahora voy a intentar ser más preciso.  Con los 
términos hay que ser muy cuidadosos.  Porque se utiliza la palabra eutanasia 
para cosas que no son eutanasia.  Y les voy a poner un ejemplo en el que ha 
participado y yo creo que en este contexto se puede decir, porque es público 
no es, es decir, el debate es confidencial pero el resultado se ha hecho público.  
Yo pertenezco a la Comisión Autonómica de Ética, y en esa Comisión en 
Andalucía se ha debatido muy profundamente el caso de esta señora que pidió 
ser desconectada.  Tiene una atrofia muscular.  Eso no es eutanasia.  Eso se 
llama limitación del esfuerzo terapéutico, que es que es distinto. 
 

Eutanasia es ayudar a morir a alguien.  Es un proceso activo en el cual 
se ayuda a morir.  Y luego se quieren les daré mi opinión sobre eso.  Lo que 
hemos debatido, y además esa Comisión somos unas 20 personas, hay 
científicos, hay médicos, hay juristas, hay periodistas, hay gente de la calle, hay 
legos, que eso es muy importante.  Es decir, quien analiza el proceso tiene que 
ser una buena representación de lo que es la sociedad.  Hay, concretamente 
hay una persona que es jesuita, es decir, hay un sacerdote.  Y aquí fue 
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unánime la decisión.  Y la decisión unánime fue apoyar la limitación del 
esfuerzo terapéutico que solicitaba la paciente, argumentando técnicamente y 
jurídicamente, y dando una serie de pasos que de alguna forma protegen el 
derecho de la paciente a decir “no quiero recibir más esfuerzo terapéutico que 
ya me está haciendo sufrir mucho”; y el derecho a los médicos que estaban allí, 
a tomar una decisión correcta.  Porque al final alguien aprieta el botón, y ese 
alguien es un médico, y ese alguien le tenemos que dar seguridad jurídica para 
que su decisión sea la correcta. 
 

Por lo tanto, la primera parte de la historia.  Yo soy partidario, pero es 
una opción personal, de una muerte digna.  El proceso de morir es un proceso 
terrible, es un proceso donde se sufre y donde se pierden todas esas cosas, es 
decir, como se desmorona todo.  Las esfínteres se pierden, es un proceso 
terrible, y en muchos casos sabemos que no tenemos ninguna alternativa.  
Entonces yo creo que ayudarle a la gente a que tenga una muerte digna forma 
parte de los compromisos que tenemos con los ciudadanos, el que mueran 
dignamente.    Y eso los médicos, la gran parte de médicos, ayudan a que las 
condiciones de sus pacientes sean lo más dignas posibles, a que no sufran.  
Yo creo que es muy importante, el sufrimiento es un tema, es decir, no soy 
nada partidario de la cultura esta judeocristiana en la cual se dice que tenemos 
que sufrir.  Yo creo que el sufrimiento ya tenemos bastante, y disminuir el 
sufrimiento tiene que ser una actividad de lo que podamos ayudar para que la 
gente no sufra, es positivo. 
 

Otra pregunta mucho más difícil es, eutanasia en el sentido de ayudar a 
morir.  Una cosa es limitar el esfuerzo terapéutico.  Y otra cosa es intervenir 
para que otro muera.  Y creo que ahí habría que ir caso a caso.  En cualquier 
caso y con esto cierro la contestación, los ensayos clínicos nos han ensayos 
clínicos nos han enseñado mucho acerca de cómo tomar decisiones.  El 
ensayo clínico es utilizar un fármaco para un paciente que previamente nunca 
se ha utilizado.  Entonces disponemos de algo que se llama los comités éticos 
de ensayos clínicos, que analizan de forma autónoma.  Es decir, el comité tiene 
que ser externo a quien luego lo va a hacer, si eso se debe hacer o no se debe 
hacer y en qué condiciones.  Y yo visto como han funcionado los comités éticos 
de ensayos clínicos para temas muy importantes, que es la introducción de 
nuevos tratamientos, de nuevos fármacos, creo que ese procedimiento sería un 
buen procedimiento para caso a caso analizarlo. 
 

Lo más probable es que si al final hay una votación, yo este en el lugar 
de los que votan sí, en el lugar de los que votan hay que ayudar a la gente a 
morir dignamente.  Pero creo que eutanasia no es un término que permita decir 
sí o no a todo, sino un análisis caso a caso. 
 

Y una última pregunta.  Yo no sé si usted fuma, si toma alguna copa de 
vino o alguna vez ha tomado alguna hamburguesa.  ¿Pero que le parece a 
usted las iniciativas de la Ministra en relación a lo del tabaco, el alcohol y la 
comida rápida? 
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Bueno, empiezo por el final.  Es decir, cualquier iniciativa que contribuya 
a la salud, va a contar con mi apoyo.  Porque estamos hablando del bien 
común y estamos hablando de que salud es un bien común.   
 

La otra parte, si yo fumo. No, yo fumé.  Cuando era estudiante de 
Medicina fumaba, ahora ya no fumo.  Pero como en las fiestas de moros y 
cristianos soy moro, estoy obligado a llevar un puro.  Entonces, los moros 
llevamos un puro en la boca y en fin, algo tengo que fumar.  A veces me fumo 
un puro. 
 

La segunda parte era si tomaba una copa de vino.  Sí.  Tomo vino y 
además cuando los cardiólogos nos dijeron que el vino era cardiosaludable, me 
dejé convencer rápidamente.  
 

No sé si había alguna otra conducta. 
  

Hamburguesas. 
 

Hamburguesas, muy poco.  Y siento que siendo España un país donde 
posiblemente existe la mejor comida del mundo, nuestros adolescentes acaben 
yendo a una hamburguesería. 
 

Por otra parte, también veo que con la paga semanal que yo les doy a 
mis hijas, es muy difícil que vayan a comer a otro sitio.  Es decir, la 
hamburguesa es el único sitio donde por un euro o dos euros, pueden cenar.  
Con lo cual, yo de alguna forma con la paga limitada que les doy a mis hijas 
todos los fines de semana, estoy contribuyendo a que las hamburgueserías 
hagan negocio. 
 

Pues muchas gracias profesor, ha sido un placer.  Y para cerrar este 
desayuno, tiene la palabra Francisco García Pascual, en nombre de los 
patrocinadores.  Él pertenece a la Fundación Pfizer. 
 

Clausura por Don Francisco García Pascual, Director de 
Comunicación y de Relaciones Profesionales 
 

Muchas gracias José Manuel.  Pues es un placer, es un placer 
especialmente sabiendo que trabajamos ambos para la salud, y trabajamos 
para la innovación biomédica. 
 

Este valenciano que nació en Carlet en el año 1951, pues ha publicado, 
algún rasgo les quiero comentar, apasionadamente pues más de 100 trabajos 
de investigación en revistas de alto impacto, ha participado en la edición de 
varios libros, y tiene numerosos reconocimientos oficiales. Por ejemplo, es 
Medalla de Oro y Premio de la Real Academia Nacional de Medicina que le fue 
concedida en enero de 1989.  Es Premio Nacional de Investigación Básica de 
la Sociedad Española de Diabetes.  Y tiene otro reconocimiento que supongo 
que sentimentalmente también le llenaran de orgullo y son muy impactantes.  
Por ejemplo, el año 2002 fue elegido valenciano del siglo XXI.  Y el periódico El 
Mundo, el segundo en tirada e influencia de este país, dentro de las encuestas 
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que hacen entre distintas personalidades, lo ha situado durante tres años 
seguidos como una de las 100 personas más influyentes de España.  Con lo 
cual ha sido otro honor. 
 

Nos ha hablado el profesor de la terapia celular, y nos ha hablado de la 
terapia celular en el sentido de cómo esta terapia tiene como objetivo la 
sustitución de las células dañadas por otras nuevas.  En este sentido cobra una 
gran importancia las células madres embrionarias, adultas, fetales, y su 
capacidad para desarrollarse en células de cualquier tipo de tejido, tanto la 
terapia celular como la medicina regenerativa, son una vía para proporcionar 
soluciones terapéuticas, las situaciones patológicas que carecen de tratamiento 
en la actualidad, o para mejorar los ya disponibles. 
 

Y de hecho hay una preocupación, preocupación por las indicaciones 
éticas, sociales, culturales y legales que aquí ya hemos hablado y han 
comentado el profesor, de semejante proceso que han conducido a uno de los 
más importantes debates en los últimos años.  De hecho, hasta se ha acuñado 
una nueva palabra para responder a esta preocupación que es la bioética. 
 

En Pfizer hemos colaborado con frecuencia con el profesor, incluso con 
la tarea docente.  La última oportunidad ha sido en el pasado mes de junio, con 
la presentación del libro “El abordaje integral de la diabetes”, coordinado por el 
propio profesor y organizado junto con la Sociedad Española de Diabetes.  Y 
hablando de diabetes, pues por fortuna desde este año, los pacientes 
diabéticos podrán contar con una nueva vía de administración de la insulina, 
desde el año 1922 no se había producido una innovación tal.  Una 
administración de insulina mucho menos traumática, mucho menos invasiva 
que el propio pinchazo, y que es la insulina inhalada.  Un medicamento 
desarrollado por la compañía a la que represento. Esperamos que el Ministerio 
autorice este mes, en eso, el que viene ya su comercialización y su financiación 
por el sistema público. 
 

El nuevo modelo de industria biomédica que ha explicado el profesor, ha 
sido perfectamente definido.  Por cierto, el fármaco que ha mencionado 
ayudará a que el 80% de los aquí presente bajemos un poco el porcentaje, 
aunque el 100% acabaremos como tenemos que acabar.  Pero ese propio 
fármaco rebajará los niveles de mortalidad por ictus, y los niveles de mortalidad 
por infarto de miocardio. 
 

Tan sólo añadir que ese tipo de fármacos innovadores que se lanzan al 
mercado, tardan aproximadamente entre 10 y 12 años en desarrollarse, 
además de ese coste de los 1000 millones de euros aproximadamente, que 
además sólo una de cada 10 moléculas que salen a ese mercado, tienen éxito.  
Perdón, una de cada 10 moléculas, correcto, una de cada 10000 moléculas 
llegan a comercializarse.  Y sólo una de cada tres de esas 10000, tienen éxito 
suficiente como para compensar esa inversión. 
 

Lo que es evidente para la industria biomédica y farmacéutica e 
innovadora, es que es necesaria para el progreso y para la evolución de los 
actuales tratamientos y enfermedades  de hoy.  Enfermedades mortales de 
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hoy, esperamos que sean crónicas mañana.  El cáncer de hoy, mañana será 
una enfermedad crónica gracias a la investigación y desarrollo de nuevas 
terapias como hemos visto, y de nuevos fármacos.  Como lo han sido la 
diabetes tipo 1, a principios de siglo era mortal, ahora ya es una enfermedad 
crónica; o más cercano, en un periodo más cercano, el sida.  El VIH era mortal 
en los años 80, en los años 90 gracias al desarrollo de fármacos, es una 
enfermedad que hoy podemos considerar y así se considera, crónica. 
 

Eso indudablemente es gracias al desarrollo de nuevas terapias, al 
desarrollo de la industria biomédica, y de la industria farmacéutica y de los 
científicos que colaboran con ella, y para los que se solicita o siempre estamos 
solicitando ese apoyo, para el desarrollo de estos medicamentos y de estas 
nuevas terapias. 
 

La Fundación Pfizer junto con la Fundación ONCE han colaborado en el 
desarrollo del Foro de la Nueva Sociedad este 2006-2007, inaugurado el 
pasado 18 de septiembre.  Porque seguimos un objetivo común, este objetivo 
es el de promover el análisis y el debate de asuntos sociales con el fin último 
de crear un mundo mejor, un mundo más sano, para la sociedad actual y para 
la sociedad venidera. 
 

Que tengan ustedes una buena jornada.  Muchas gracias por su 
atención.  Muy buenos días. 


