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Bernat Soria prevé que en 2008 se podrán identificar las células madre del cáncer 
 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa cree que el 
hallazgo será crucial en la lucha contra la enfermedad 
 
Jano On-line y agencias 
14/02/2007 09:09 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), el 
Prof. Bernat Soria, cree que en el año 2008 se identificarán las células madre del cáncer, lo 
que permitirá "matarlas y, con ello, matar el cáncer".  

El Prof. Soria, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, de Nueva Economía Fórum, 
aseguró que ésta es una de sus "predicciones" de cara a los próximos años. Así, señaló que la 
investigación en células madre permite actualmente "aprender más de cáncer" y cómo "muchos 
tipos de esta enfermedad se producen porque hay una célula madre que lo alimenta".  

La investigación médica también posibilitará, a su juicio, "que en 2007 aparezcan nuevos tipos 
de células madre". Asimismo, en los próximos años se podrá empezar a entender "cómo las 
células madre casan" con el proceso del envejecimiento y, cómo distrofias musculares, como la 
de Duchenne, cuyo diagnóstico actualmente "significa la muerte", podría tener propuestas 
terapéuticas gracias a la identificación de la célula que "funciona mal".  

Por otro lado, en el campo de la investigación sobre la diabetes, el experto presagió que 
durante el presente año se comenzarán a usar células madre para las complicaciones de esta 
enfermedad y, además, se "intentará la regeneración cardiaca en pacientes diabéticos que no 
tienen acceso a un transplante pero sí un riesgo de morir superior al cáncer".  

En la misma línea, "es probable que en el próximo año, en el ámbito de la diabetes, se intente 
implantar células madre de la médula ósea en el páncreas para ver si ayudan a regenerar el 
páncreas de diabéticos", anunció.  

Por otro lado, el Prof. Soria explicó que la comunidad autónoma de Andalucía recibirá 800 de 
los 2.000 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha destinado a 
I+D para 2007-2011 y que, a su juicio, suponen una "ventana de oportunidad".  

Andalucía será la comunidad que más dinero reciba de esa partida presupuestaria y, de esos 
800 millones de euros, "la mitad es para biomedicina y la mitad de la otra mitad irá destinada a 
los tres grandes ámbitos de la investigación, como son la genómica, la medicina regenerativa y 
la nanobiotecnología". "Estamos hablando de unos 200 millones de euros que necesitan otro 
30%, que sería el que debería poner el capital privado, indicó.  

De este modo, la investigación se beneficiaría con una inversión de entre 20 y 50 millones de 
euros que multiplicaría por diez la inversión inicial y que garantizaría la construcción de "todas 
las plataformas necesarias para que las investigaciones salgan adelante".  

Por otro lado, el Prof. Soria hizo referencia a la solución del jefe de Cardiología del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, Francisco Fernández-Avilés, que la pasada semana implantó, 
por primera vez en el mundo, células madre adultas derivadas de la grasa en el corazón de un 
paciente con problemas de corazón.  



Aseguró estar de acuerdo con las palabras de Fernández-Avilés sobre que dentro de un año 
"puede haber células madre listas para usar en quirófano". Explicó que, se trata de "coger 
grasa de un paciente y, con un sistema de cultivo no muy complejo, separar una fracción con 
células que puedan ser reinyectadas en el corazón".  

Una vez más, manifestó que el éxito de la propuesta tendrá que ver con que "exista un 
procedimiento para que el cardiólogo pueda disponer de esas células". "Necesitamos unidades 
de producción celular, gente entrenada, donde debe intervenir la industria, y una regulación".  

Así, al respecto de la necesidad de un marco legal para la utilización de las células madre, 
Bernat Soria manifestó que "la ley va siempre por detrás de la ciencia" y dudó que "tenga 
arreglo" pues "los descubrimientos científicos tienen una velocidad muy superior a los 
mecanismos que tenemos para dotarnos de leyes".  

En este sentido, mantuvo que, para que el experimento de pueda desarrollar en el laboratorio y 
ante la dificultad de que la legislación "sea capaz de prever todo lo que puede ocurrir en 
ciencia, tenemos que tener marcos legales sólidos pero abiertos para que las propuestas 
nuevas puedan ir entrando", concluyó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/20070214/cvalenciana/celulas-
causantes-cancer-identificaran_20070214.html 
 
Las células causantes del cáncer se identificarán 
en 2008 
 
Bernat Soria prevé que será factible curar la enfermedad 
 
En 2008 la investigación médico-científica será capaz de identificar las células 
madre que “alimentan” el cáncer, posibilitando la curación de esta enfermedad 
mediante la eliminación de dicha célula. Ese es al menos el pronóstico que 
realizó ayer el director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (Cabimer), el profesor Bernat Soria, en el Foro de la Nueva 
Sociedad.  
 
Otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la distrofia muscular, 
podrían tener propuestas terapéuticas gracias a la identificación de la célula 
que “funciona mal”. No obstante, reclamó la necesidad de ayudas económicas 
privadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1548&pIdSeccion=46&
pIdNoticia=492703 
 
Soria vaticina que en 2008 se conocerán las células madre que 
alimentan el cáncer 
 
El científico ve probable el empleo de médula ósea para regenerar el 
páncreas 
 
 
Madrid  
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer) de Sevilla, Bernat Soria, pronosticó ayer que en el año 2008 se 
podrán identificar las células madre que alimentan el cáncer, lo que permitiría 
«matarlas» y acabar con la enfermedad.  
 
El científico español realizó ésta y otras predicciones durante su intervención 
en un desayuno informativo, organizado por el Fórum Nueva Economía, en el 
que explicó sus investigaciones en el campo de la terapia regenerativa, que 
calificó de «medicina del siglo XXI». En cuanto a la terapia celular aplicada al 
campo de la diabetes, objeto de su investigación, señaló que durante este año 
se van a empezar a utilizar células madre, no tanto para la enfermedad en sí 
como para sus complicaciones, tales como el pie diabético o la insuficiencia 
cardiaca en un paciente que no tiene derecho a trasplante.  
 
En 2008, y también en el campo de la diabetes, considera «probable» que se 
intente el implante de células madre de la médula ósea en el páncreas para 
comprobar si contribuyen a la regeneración de este órgano en los pacientes 
diabéticos. Soria destacó que se trata de un procedimiento seguro y viable, y 
que está demostrado que «no es malo para el paciente», aunque «lo que no 
sabemos aún es si es bueno».  
 
Soria realizó también un vaticinio «más arriesgado» para el año 2010: a su 
juicio, es probable que se empiece a saber más de moléculas «o cosas que 
producen las células» y que se utilicen en la regeneración del páncreas u otros 
órganos.  
 
A nivel general, adelantó para este año la aparición de nuevos tipos de células 
madre y para 2008 calificó de «probable» que algún equipo descubra la clave 
para que la transferencia nuclear funcione en primates, cuestión que hasta el 
momento no se ha podido comprobar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.minoriasorda.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5668 
 

Las celulas madre del cáncer se podrán 
eliminar en el 2008 
 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (Cabimer), el profesor Bernat Soria, ha afirmado que  el 
2008 será el año en el que la investigación médico-científica será 
capaz de identificar las células madre que "alimentan" el cáncer, 
posibilitando la curación de esta enfermedad mediante la eliminación 
de dicha célula.  

 
 
Asimismo, otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la 
distrofia muscular, cuyo diagnóstico actualmente conduce 
irremediablemente al fallecimiento del paciente, podrían tener 
propuestas terapéuticas gracias a la identificación de la célula que 
"funciona mal".  
El profesor Bernat Soria realizó estas declaraciones durante su 
intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro de la 
Nueva Sociedad. No obstante, reclamó la necesidad de realizar 
inversiones para alcanzar este objetivo. "Hará falta dinero", insistió.  
Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero ha aprobado una 
partida de 2.000 millones de euros en el periodo 2007-2011 para 
Investigación y Desarrollo, de los que casi el 50 por ciento se 
destinarán a biomedicina. De ellos, Andalucía será la Comunidad 
Autónoma que más reciba, unos 800 millones, pero que habrá que 
repartir entre las diferentes áreas de investigación. Por ello, hizo un 
llamamiento a la aportación de capital privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20070214/sociedad/soria-
preve-2008-podran_20070214.html 
 

Soria prevé que en 2008 se podrán identificar las 
células madres del cáncer 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, cree que en el año 2008 se identificarán 
las células madre del cáncer, lo que permitirá «matarlas y, con ello, matar el 
cáncer». 
 
Soria, que participó ayer en el Foro de la Nueva Sociedad, aseguró que ésta es 
una de sus «predicciones» de cara a los próximos años. Así, señaló que la 
investigación en células madre permite actualmente «aprender más de cáncer» 
y cómo «muchos tipos de esta enfermedad se producen porque hay una célula 
madre que lo alimenta». La investigación médica también posibilitará, a su 
juicio, «que en 2007 aparezcan nuevos tipos de células madre». Asimismo, en 
los próximos años «podremos empezar a entender cómo las células madres 
casan» con el proceso del envejecimiento y, cómo distrofias musculares, como 
la de Ducheme, cuyo diagnóstico actualmente «significa la muerte», podría 
tener propuestas terapéuticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc=Sociedad&id=423780 
 

SORIA: «EN 2008 TENDREMOS 
UN REMEDIO CONTRA EL 
CÁNCER» 
El científico, director del centro andaluz de medicina 
regenerativa, asegura que en esa fecha se habrán 
identificado las células madre que «alimentan» a los 
tumores y podrán eliminarse 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer) de Sevilla, Bernat Soria, predijo ayer que en 2008 se podrán identificar las 
células madre que alimentan el cáncer, lo que permitiría «matarlas» y acabar con la 
enfermedad.  
 
El científico español realizó ésta y otras previsiones durante su intervención en un 
desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, en el que explicó sus 
investigaciones en el campo de la terapia regenerativa, que calificó de «medicina del 
siglo XXI».  
 
En cuanto a la terapia celular aplicada al terreno de la diabetes, objeto de su estudio, 
señaló que durante este año se van a empezar a utilizar células madre, no tanto para 
la dolencia en sí, como para sus complicaciones, tales como el pie diabético o la 
insuficiencia cardíaca en un enfermo que no tiene derecho a trasplante.  
 
En 2008, y también en el campo de la patología relativa al exceso de azúcar, 
consideró «probable» que se intente el implante de células madre de la médula ósea 
en el páncreas, para comprobar si ayuda a la regeneración de este órgano en los 
pacientes.  
 
Asimismo, aseguró que se trata de un procedimiento seguro y viable, y que está 
demostrado que «no es malo para el paciente», aunque «lo que no sabemos aún es si 
es bueno».  
 
Soria realizó también una predicción «más arriesgada» para 2010, año en el que, a su 
juicio, es probable que se empiece a saber más de moléculas «o cosas que producen 
las células» y que se utilicen en la regeneración del páncreas u otros órganos.  
 
A nivel general, adelantó para este año la aparición de nuevos tipos de células madres 
y para 2008 consideró «probable» que algún equipo descubra la clave para que la 
transferencia nuclear funcione en primates, cosa que hasta el momento no se ha 
podido comprobar. Llegados a este punto, se preguntó con qué dinero se van a poner 
en práctica todas estas predicciones, y consideró que en España en el período 2007-
2011 «vamos a tener una ventana de oportunidad» a través de los 2.000 millones de 
euros que el Gobierno va a destinar a I+D, de los cuales confió en que la mitad se 
dediquen a la biomedicina.  
 



El investigador subrayó que en el reparto de esa cantidad entre las regiones, 
Andalucía será la que más reciba -800 millones de euros para los próximos cinco 
años-, de los que, según sus cálculos, entre 100 y 200 millones se emplearán en el 
desarrollo de la medicina regenerativa, a los que habrá que sumar el capital privado.  
 
A pesar de estos augurios tan optimistas, Soria reconoció que existen obstáculos 
derivados de que «cualquier terapia que se tiene que aplicar a un paciente tiene que 
seguir unas normas muy estrictas». En este sentido, abogó por buscar el equilibrio en 
el cual las normas no detengan la investigación y, a la vez, protejan al ciudadano.  
 
Por otra parte, el científico apuntó que la ley siempre va por detrás de la ciencia, por lo 
que defendió un marco legal abierto, capaz de adaptarse a lo que va a ocurrir. En el 
coloquio posterior a su intervención, y al pedírsele su punto de vista sobre la 
eutanasia, Soria pidió «ser muy cuidadosos» y distinguió entre la limitación del 
esfuerzo terapéutico, que significa ayudar a la gente a que tenga una muerte digna, e 
intervenir de modo decisivo para que alguien muera. Sobre este último aspecto, 
sostuvo que en una eventual votación su respuesta sería afirmativa, aunque matizó 
que habría que analizar caso por caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/detalle.php?id=212507 
 
 
Bernat Soria prevé que en 2008 se pueda ‘matar’ las 
células madre del cáncer 
El sistema acabaría con la enfermedad 
 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER) de Sevilla, Bernat Soria, predijo ayer que en el año 2008 se 
podrán identificar las células madre que alimentan el cáncer, lo que 
permitiría “matarlas” y acabar con la enfermedad. 
 
El científico español realizó esta y otras predicciones durante su 
intervención en un desayuno informativo, organizado por el Fórum Nueva 
Economía, en el que explicó sus investigaciones en el campo de la terapia 
regenerativa, que calificó de “medicina del siglo XXI”. 
 
En cuanto a terapia celular aplicada al campo de la diabetes, objeto de su 
investigación, señaló que durante este año se van a empezar a utilizar 
células madre, no tanto para la enfermedad en sí, como para sus 
complicaciones, tales como el pie diabético o la insuficiencia cardíaca en un 
paciente que no tiene derecho a trasplante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.panorama-actual.es/noticias/not219594.htm 
 

Soria prevé que en 2008 se podrán eliminar las 
células madre del cáncer  

 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), 
el profesor Bernat Soria, señaló el 2008 como el año en el que la investigación médico-
científica será capaz de identificar las células madre que "alimentan" el cáncer, 
posibilitando la curación de esta enfermedad mediante la eliminación de dicha célula. 
 
Asimismo, otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la distrofia 
muscular, cuyo diagnóstico actualmente conduce irremediablemente al fallecimiento 
del paciente, podrían tener propuestas terapéuticas gracias a la identificación de la 
célula que "funciona mal". 
 
El profesor Bernat Soria realizó estas declaraciones durante su intervención en un 
desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad. No obstante, 
reclamó la necesidad de realizar inversiones para alcanzar este objetivo. "Hará falta 
dinero", insistió. 
 
Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero ha aprobado una partida de 2.000 
millones de euros en el periodo 2007-2011 para Investigación y Desarrollo, de los 
que casi el 50 por ciento se destinarán a biomedicina.  
 
De ellos, Andalucía será la Comunidad Autónoma que más reciba, unos 800 
millones, pero que habrá que repartir entre las diferentes áreas de investigación. 
Por ello, hizo un llamamiento a la aportación de capital privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070213143908&ch=74 
 

Bernat Soria prevé que en el 
2008 se podrán identificar las 
células madre del cáncer para 
eliminarlas 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, señaló hoy el 2008 como el año en el que 
la investigación médico-científica será capaz de identificar las células madre 
que "alimentan" el cáncer, posibilitando la curación de esta enfermedad 
mediante la eliminación de dicha célula. 

   Asimismo, otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la distrofia 
muscular, cuyo diagnóstico actualmente conduce irremediablemente al 
fallecimiento del paciente, podrían tener propuestas terapéuticas gracias a la 
identificación de la célula que "funciona mal". 

   El profesor Bernat Soria realizó estas declaraciones durante su intervención 
en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad. No 
obstante, reclamó la necesidad de realizar inversiones para alcanzar este 
objetivo. "Hará falta dinero", insistió. 

   Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero ha aprobado una partida 
de 2.000 millones de euros en el periodo 2007-2011 para Investigación y 
Desarrollo, de los que casi el 50 por ciento se destinarán a biomedicina. De 
ellos, Andalucía será la Comunidad Autónoma que más reciba, unos 800 
millones, pero que habrá que repartir entre las diferentes áreas de 
investigación. Por ello, hizo un llamamiento a la aportación de capital privado 

 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.diariosigloxxi.com/
noticia.php?ts=20070213143908 
 
Bernat Soria prevé que en el 2008 se podrán 
identificar las células madre del cáncer para 
eliminarlas 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, señaló hoy el 2008 como el año en el 
que la investigación médico-científica será capaz de identificar las células 
madre que "alimentan" el cáncer, posibilitando la curación de esta 
enfermedad mediante la eliminación de dicha célula. 
 
Asimismo, otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la distrofia 
muscular, cuyo diagnóstico actualmente conduce irremediablemente al 
fallecimiento del paciente, podrían tener propuestas terapéuticas gracias a 
la identificación de la célula que "funciona mal". 
 
El profesor Bernat Soria realizó estas declaraciones durante su intervención 
en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad. 
No obstante, reclamó la necesidad de realizar inversiones para alcanzar este 
objetivo. "Hará falta dinero", insistió. 
 
Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero ha aprobado una partida 
de 2.000 millones de euros en el periodo 2007-2011 para Investigación y 
Desarrollo, de los que casi el 50 por ciento se destinarán a biomedicina. De 
ellos, Andalucía será la Comunidad Autónoma que más reciba, unos 800 
millones, pero que habrá que repartir entre las diferentes áreas de 
investigación. Por ello, hizo un llamamiento a la aportación de capital 
privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070213143908 
 
 
Bernat Soria prevé que en el 2008 se podrán identificar las células madre del cáncer 
para eliminarlas 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, señaló hoy el 2008 como el año en el que la 
investigación médico-científica será capaz de identificar las células madre que 
"alimentan" el cáncer, posibilitando la curación de esta enfermedad mediante la 
eliminación de dicha célula. 
Asimismo, otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la distrofia muscular, 
cuyo diagnóstico actualmente conduce irremediablemente al fallecimiento del paciente, 
podrían tener propuestas terapéuticas gracias a la identificación de la célula que 
"funciona mal". 
El profesor Bernat Soria realizó estas declaraciones durante su intervención en un 
desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad. No obstante, 
reclamó la necesidad de realizar inversiones para alcanzar este objetivo. "Hará falta 
dinero", insistió. 
Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero ha aprobado una partida de 2.000 
millones de euros en el periodo 2007-2011 para Investigación y Desarrollo, de los que 
casi el 50 por ciento se destinarán a biomedicina. De ellos, Andalucía será la 
Comunidad Autónoma que más reciba, unos 800 millones, pero que habrá que repartir 
entre las diferentes áreas de investigación. Por ello, hizo un llamamiento a la aportación 
de capital privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=salud&fecha=200702
13&hora=143908 
 
Bernat Soria prevé que en el 2008 se podrán identificar las células madre del cáncer para 
eliminarlas 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), el 
profesor Bernat Soria, señaló hoy el 2008 como el año en el que la investigación médico-
científica será capaz de identificar las células madre que "alimentan" el cáncer, posibilitando la 
curación de esta enfermedad mediante la eliminación de dicha célula. 
 
Asimismo, otras enfermedades que no tienen tratamiento, como la distrofia muscular, cuyo 
diagnóstico actualmente conduce irremediablemente al fallecimiento del paciente, podrían tener 
propuestas terapéuticas gracias a la identificación de la célula que "funciona mal". 
 
El profesor Bernat Soria realizó estas declaraciones durante su intervención en un desayuno 
informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad. No obstante, reclamó la necesidad 
de realizar inversiones para alcanzar este objetivo. "Hará falta dinero", insistió. 
 
Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero ha aprobado una partida de 2.000 millones 
de euros en el periodo 2007-2011 para Investigación y Desarrollo, de los que casi el 50 por 
ciento se destinarán a biomedicina. De ellos, Andalucía será la Comunidad Autónoma que más 
reciba, unos 800 millones, pero que habrá que repartir entre las diferentes áreas de 
investigación. Por ello, hizo un llamamiento a la aportación de capital privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/201529/2/cancer/soria/2008/ 
 
En 2008 podremos identificar las células madre que causan el cáncer, según 
Bernat Soria 
 

• Lo ha asegurado el director del Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa (CABIMER) de Sevilla, Bernat Soria. 

• Soria dijo que en 2008 podrían identificarse las células madre que 

alimentan el cáncer para luego matarlas.  

• Las terapias sin embargo tardarán años en ponerse en práctica. 

• Ya este año planean utilizar células madre en el tratamiento de las 

complicaciones derivadas de la diabetes. 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 

(CABIMER) de Sevilla, Bernat Soria, predijo hoy que en el año 2008 se podrán 

identificar las células madre que alimentan el cáncer, lo que permitiría 

"matarlas" y acabar con la enfermedad.  

El científico español realizó esta y otras predicciones durante su intervención en un 

desayuno informativo, organizado por el Fórum Nueva Economía, en el que 

explicó sus investigaciones en el campo de la terapia regenerativa, que 

calificó de "medicina del siglo XXI". 

La diabetes, su especialidad  

En cuanto a terapia celular aplicada al campo de la diabetes, objeto de su 

investigación, señaló que durante este año se van a empezar a utilizar 

células madre, no tanto para la enfermedad en sí, como para sus complicaciones, 

tales como el pie diabético o la insuficiencia cardíaca en un paciente que no tiene 

derecho a trasplante.  

En 2008, y también en el campo de la diabetes, consideró "probable" que se intente 

el implante de células madre de la médula ósea en el páncreas para 

comprobar si ayuda a la regeneración de este órgano en los pacientes diabéticos.  

Aseguró que se trata de un procedimiento seguro y viable, y que está demostrado 

que "no es malo para el paciente", aunque "lo que no sabemos aún es si es bueno".  



A nivel general, adelantó para este año la aparición de nuevos tipos de células 

madres y para el 2008 consideró "probable" que algún equipo descubra la clave 

para que la transferencia nuclear funcione en primates, cosa que hasta el momento 

no se ha podido comprobar. 

2.000 millones para I+D  

Llegados a este punto, se preguntó con qué dinero se van a poner en práctica todas 

estas predicciones, y consideró que en España en el periodo 2007-2011 "vamos a 

tener una ventana de oportunidad" a través de los 2.000 millones de euros que el 

Gobierno va a destinar a I+D, de los cuales confió en que la mitad se destinen a la 

biomedicina.  

Soria aboga por buscar un equilibrio entre la protección del ciudadano y el avance 

de la investigación 

 

Apuntó que en el reparto de esa cantidad entre las comunidades autónomas, 

Andalucía será la que más reciba (800 millones de euros para los próximos cinco 

años), de los que, según sus cálculos, entre 100 y 200 millones se dedicarán 

al desarrollo de la medicina regenerativa, a los que habrá que sumar el 

capital privado.  

Las terapias requieren su tiempo  

A pesar de estas predicciones tan optimistas, Soria reconoció que existen obstáculos 

derivados de que "cualquier terapia que se tiene que aplicar a un paciente tiene que 

seguir unas normas muy estrictas".  

En este sentido, abogó por buscar el equilibrio en el cual las normas no detengan la 

investigación y, a la vez, protejan al ciudadano, un equilibrio que, admitió, "no es 

fácil".  

Apuntó que la ley siempre va por detrás de la ciencia, por lo que defendió un 

marco legal abierto, capaz de adaptarse a lo que va a ocurrir.  

En el coloquio posterior a su intervención, y preguntado por su opinión sobre la 

eutanasia, Soria pidió "ser muy cuidadosos" y distinguió entre la limitación del 

esfuerzo terapéutico, que significa ayudar a la gente a que tenga una muerte digna, 

e intervenir para que alguien muera.  



Sobre este último aspecto, la eutanasia en sí, aseguró que en una eventual votación 

su respuesta sería afirmativa, aunque matizó que habría que analizar caso por caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=49040&parte=Sociedad 
 

Preguntado por el caso de Inmaculada 
Echavarría 
 
Bernat Soria cree que no se puede decir 'sí' o 'no' a la eutanasia, sino que cada caso 
requiere su análisis 
 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, manifestó hoy en Madrid que cada caso de 
eutanasia requiere un análisis particular y exhaustivo, ya que, a su juicio, "no es un tema 
que se pueda decir 'sí' o 'no' a todo".  
 
El investigador, que participó hoy en el Foro de la Nueva Sociedad, explicó al respecto 
que los comités éticos de ensayos clínicos de fármacos en pacientes "nos han ayudado 
mucho a saber cómo tomar decisiones", por lo que consideró que estos comités serían 
un buen procedimiento para aplicarlos en los casos en los que un enfermo solicita la 
eutanasia "ya que la eutanasia no es un término que permita decir 'sí' a todo", reiteró.  
 
Con todo, Soria indicó que si participase en un comité de este tipo ante un caso de 
eutanasia "lo más probable es que esté en el lugar de los que votan 'sí', de los que creen 
que hay que ayudar a la gente a morir dignamente".  
 
"Soy partidario de una muerte digna y creo que ayudar a la gente a que tenga una 
muerte digna forma parte de los compromisos que tenemos con los ciudadanos", 
declaró.  
 
El director del Cabimer hizo así referencia a su postura sobre esta práctica, prohibida 
por el artículo 143 del Código Penal, pero hizo especial hincapié en la diferenciación 
entre ésta y lo que, a su juicio, es la limitación del esfuerzo terapéutico, como el caso de 
Inmaculada Echeverría, enferma de distrofia muscular progresiva e irreversible.  
 
Soria forma parte del Comité Autonómico de Ética e Investigación Sanitaria del 
Gobierno andaluz que resolvió que no hay ningún condicionamiento ético o moral que 
impida atender la petición de desconexión del respirador solicitado por esta paciente.  
 
Al respecto, recordó que dicha resolución fue tomada por unanimidad y "dando una 
serie de pasos que protejan el derecho de la paciente a no querer recibir más esfuerzo 
terapéutico y el derecho de los médicos a tomar la decisión correcta y a tener seguridad 
jurídica” 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=49035&parte=Sociedad 
 
 

espera que la llegada de Cibelli no sea la única 

Bernat Soria destaca la llegada de Cibelli 
y cree que Andalucía mantiene una 
apuesta clara por la medicina 
regenerativa 
El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, destacó hoy la incorporación del investigador 
estadounidense José Cibelli como asesor al Programa Andaluz de Terapia Celular y 
Medicina Regenerativa y manifestó que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
mantiene una "apuesta clara" por la medicina regenerativa, con políticas coherentes e 
importación de talentos.  
 
Soria, que participó hoy en Madrid en el Foro de la Nueva Sociedad, destacó la 
importancia de que los poderes públicos se comprometan con la investigación "y dentro 
de esa apuesta hay que contar con capital humano que ya está en Andalucía" y con la 
llegada de nuevos talentos, en referencia a la incorporación de Cibelli.  
 
El profesor destacó que la inclusión de este investigador en los programas de la Junta 
supone un nuevo paso más en la importación de talentos, "algo propio de los países que 
van bien", y demuestra la eficacia de un programa "que capta los mejores proyectos que 
se hacen en células madre para medicina regenerativa".  
 
Soria, que espera que la llegada de Cibelli no sea la única, recordó que este experto, 
"referente mundial en clonación terapéutica", investigará para encontrar los factores que 
"reprograman el genoma de las células adultas para intentar coger una célula adulta y 
convertirla en una pluripotencial".  
 
Por último, preguntado por la situación de la ciencia en España, el director del Cabimer 
aseguró que la ciencia en este país goza de "buena salud" ya que "España tiene buenos 
científicos, aunque pocos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=49027&parte=Sociedad 
 
 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa ( 

Bernat Soria prevé que en 2008 se 
podrán identificar las células madre del 
cáncer, "lo que permitirá matarlas" 
13/02/2007 - 13:38 

EP 

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer), el profesor Bernat Soria, cree que en el año 2008 se identificarán las células 
madre del cáncer, lo que permitirá "matarlas y, con ello, matar el cáncer".  
 
Soria, que participó hoy en el Foro de la Nueva Sociedad, aseguró que ésta es una de 
sus "predicciones" de cara a los próximos años. Así, señaló que la investigación en 
células madre permite actualmente "aprender más de cáncer" y cómo "muchos tipos de 
esta enfermedad se producen porque hay una célula madre que lo alimenta".  
 
La investigación médica también posibilitará, a su juicio, "que en 2007 aparezcan 
nuevos tipos de células madre". Asimismo, en los próximos años "podremos empezar a 
entender cómo las células madres casan" con el proceso del envejecimiento y, cómo 
distrofias musculares, como la de Ducheme, cuyo diagnóstico actualmente "significa la 
muerte", podría tener propuestas terapéuticas gracias a la identificación de la célula que 
"funciona mal".  
 
Por otro lado, en el campo de la investigación sobre la diabetes, el experto presagió que 
durante el presente año se comenzarán a usar células madre para las complicaciones de 
esta enfermedad y, además, se "intentará la generación cardiaca en pacientes diabéticos 
que no tienen acceso a un transplante pero sí un riesgo de morir superior al cáncer".  
 
En la misma línea, "es probable que en el próximo año, en el ámbito de la diabetes, se 
intente poner células madre de la médula ósea en el páncreas para ver si ayuda a 
regenerar el páncreas de diabéticos", anunció.  
 
800 MILLONES PARA ANDALUCÍA  
 
Por otro lado, Soria explicó que la Comunidad Autónoma de Andalucía recibirá 800 de 
los 2.000 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
destinado a I+D para 2007-2011 y que, a su juicio, suponen una "ventana de 
oportunidad".  



 
Andalucía será la comunidad que más dinero reciba de esa partida presupuestaria y, de 
esos 800 millones de euros, "la mitad es para biomedicina y la mitad de la otra mitad irá 
destinada a los tres grandes ámbitos de la investigación, como son la genómica, la 
medicina regenerativa y la nanobiotecnología". "Estamos hablando de unos 200 
millones de euros que necesitan otro 30 por ciento, que sería el que debería poner el 
capital privado, indicó.  
 
De este modo, la investigación se beneficiaría con una inversión de entre 20 y 50 
millones de euros que multiplicaría por diez la inversión inicial y que garantizaría la 
construcción de "todas las plataformas necesarias para que las investigaciones salgan 
adelante".  
 
REGULACIÓN LEGAL  
 
Por otro lado, el profesor hizo referencia a la solución del jefe de Cardiología del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Francisco Fernández-Avilés, que la pasada 
semana implantó, por primera vez en el mundo, células madre adultas derivadas de la 
grasa en el corazón de un paciente con problemas de corazón.  
 
Así, Soria aseguró estar de acuerdo con las palabras de Fernández-Avilés sobre que 
dentro de un año "puede haber células madre listas para usar en quirófano". Explicó 
que, se trata de "coger grasa de un paciente y, con un sistema de cultivo no muy 
complejo, separar una fracción con células que puedan ser reinyectadas en el corazón".  
 
Una vez más, el profesor manifestó que el éxito de la propuesta tendrá que ver con que 
"exista un procedimiento para que el cardiólogo pueda disponer de esas células". 
"Necesitamos unidades de producción celular, gente entrenada, donde debe intervenir la 
industria, y una regulación".  
 
Así, al respecto de la necesidad de un marco legal para la utilización de las células 
madre, Soria manifestó que "la ley va siempre por detrás de la ciencia" y dudó que 
"tenga arreglo" pues "los descubrimientos científicos tienen una velocidad muy superior 
a los mecanismos que tenemos para dotarnos de leyes".  
 
En este sentido, mantuvo que, para que el experimento de pueda desarrollar en el 
laboratorio y ante la dificultad de que la legislación "sea capaz de prever todo lo que 
puede ocurrir en ciencia, tenemos que tener marcos legales sólidos pero abiertos para 
que las propuestas nuevas puedan ir entrando", concluyó 

 


