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Me han satisfecho plenamente los expertos que han explicado en
España la capacidad terapéutica de las células madre adultas. La
plataforma "Hay Alternativas", que agrupa a 808 expertos y 8.215
ciudadanos, reunió hoy en Madrid a un grupo de científicos de toda
España para explicar los últimos avances en la curación de
enfermedades y restauración de tejidos con células madre
procedentes de adultos.
Los científicos sabemos discernir lo que es la ciencia al servicio de la
humanidad de usos inapropiados de la misma. En la historia, en
numerosas ocasiones prestigiosos científicos han apostado en esta
línea, incluso en la tremenda Alemania nazi, por ejemplo, el padre de
la Física Cuántica Max Planck se enfrentó abiertamente al
todopoderoso e inhumano nazismo de los experimentos con seres
humanos, los campos de concentración y la guerra.
Mónica López Barahona, Catedrática y Directora del Departamento
de Bioquímica de la Universidad Francisco de Vitoria señaló durante
la mesa redonda que "para curar a pacientes con graves problemas
degenerativos, resulta más eficaz potenciar las grandes reservas
regenerativas del organismo que transplantar células embrionarias,
que por su excesiva 'juventud' son difícilmente controlables".
Natalia López Moratalla recordó por su parte que "los últimos avances
científicos abren las puertas hacia terapias basadas en
investigaciones con células madre de adulto pluripotenciales, esto es,
capaces de diferenciarse en células de diversos tejidos". "El avance
en las investigaciones con células madre de adulto nos permite
prever, en los próximos años, que reemplacen las áreas dañadas por
la enfermedad en el cerebro, el páncreas, el corazón o el hígado",
agregó.
Por su parte, el experto José Miguel Serrano, denunció que "la
clonación terapéutica es un fraude", ya que "existen limitaciones
biológicas, no hay suficientes garantías para la salud y no se sabe
cuál será el legado oculto de los genes clonados o si algunos
acumulan mutaciones".
El Profesor Serrano recordó que algunos países de la Unión Europea
como Alemania y más recientemente Italia, han actualizado su
legislación en línea con las peticiones que realiza el manifiesto de
"Hay Alternativas".
Estas reformas jurídicas para la defensa del embrión humano vuelven
a plantear a la opinión pública europea la cuestión del estatus
jurídico del embrión humano.
Marcos Gutiérrez Sanjuán. marcosgutierrezs@iespana.es
Globalización, igual a explotación
Sr. director:
La globalización acabará desembocando en un comunismo
capitalizado: Todos seremos iguales. Todos tendremos un vídeo, una
TV; un ordenador con un chip desechable, un coche con vida útil de
un año, una camisa de usar y tirar. Pero al mismo tiempo, todos nos
sentiremos explotados.
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