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combativo y brillante, que vivió en un contexto político
Preocupado por los Derechos Humanos, en uno de complicado, en el que supo mantener firmes sus
sus últimos mensajes a la lista de socios de ARP- creencias de que el método científico y la aplicación
SAPC hacía una serie de preguntas sobre la actitud de los resultados obtenidos mediante su correcto uso,
que debía tenerse con los que habían organizado la era la única manera posible de proceder cuando lo
masacre del 11 de marzo en Madrid. Era una serie de que importaba era salvar vidas.
preguntas lanzadas al aire, que quedaban sin respuesta en el primer mensaje, esperando todos el segundo
mensaje hasta conocer la noticia de su fallecimiento.
Desde el principio, quiso colaborar con nosotros
cuando se enteró que queríamos expresar nuestra
honda preocupación por el deterioro en la práctica de
la medicina en Cuba, especialmente en lo referente a
la asistencia primaria, debido —por un lado— a la
dificultad de adquirir medicamentos a causa del
injusto bloqueo al que se ven sometidos sus habitantes, por cuestiones políticas y, por otro, por las
desafortunadas decisiones en muchas ocasiones de
las autoridades sanitarias de la isla, al tratar de paliar
las deficiencias que padecen en cuanto a la atención
médica, con medicinas alternativas de nula capacidad
sanadora.

Alfonso López Borgoñoz

PREMIO MARIO BOHOSLAVSKY 2004
Bernat Soria, valenciano de 51 años, catedrático de
fisiología y director del Instituto de Bioingeniería de
la Universidad Miguel Hernández de Elche
(Alicante), ha obtenido el premio Mario Bohoslavsky
2004, otorgado por la asamblea de ARP-SAPC celebrada el pasado mes de febrero. Bernat Soria ha tenido la amabilidad de aceptar la distinción.
Aunque todavía poco conocido fuera del ámbito científico y académico, es uno de los más relevantes
investigadores científicos de nuestro país, habiendo
obtenido ya la Medalla de Oro y el Premio de la Real
Academia Nacional de Medicina, así como el Premio
Nacional de Investigación Básica. Además de todo
ello, en la actualidad es presidente de la Sociedad
Española de Fisiología y, asimismo, de la de Biofísica
de España.

Para él también era un tema preocupante del que se
debía hablar. Como prueba, nos aportó la propia web
oficial de la medicina cubana (http://www.infomed.cu),
en la que se podían ver libros como Energía
Piramidal Terapéutica del Dr. Ulises Sosa Salinas,
especialista en Ortopedia y Traumatología y vicepresidente del consejo de sociedades científicas de la Su dilatada trayectoria como investigador se ha
provincia de Camaguey, con prólogo de un conocido desarrollado en diversos países europeos, pero su
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nombre sólo ha adquirido relevancia social en nuestro país recientemente con motivo de la polémica de
las “células madre”. El equipo de trabajo que dirige,
formado por dieciocho especialistas, consiguió hace
cinco años curar ratones diabéticos recurriendo a
células madre de origen embrionario que se diferenciaron en células productoras de insulina. Los resultados de este ensayo de laboratorio despertaron la
esperanza en los casi tres millones de diabéticos españoles, cuya posibilidad
de transplante es muy
remota. Pero el equipo
del doctor Soria se ha
encontrado con una
legislación que impide el
uso de embriones para
cualquier fin que no sea
la inseminación artificial. Esta dificultad legal,
lejos de impedirle continuar con su investigación
le ha reafirmado en sus
Bernat Soria. (Archivo)
postulados éticos. Para
Bernat Soria “lo no ético es no utilizar esos embriones para investigar”. Actualmente, y gracias a fondos
europeos, desarrolla su trabajo en tres laboratorios
del Reino Unido, uno de Bélgica, dos alemanes, uno
de Suiza y otro de Elche (Alicante). Ello le supone,
según sus palabras, “vivir en los aeropuertos”.

EL OTRO LADO DE TELEMADRID
A bombo y platillo nos presentó Telemadrid su apuesta, esta temporada,
por los programas
informativos. Según
los responsables de
la cadena han crecido tanto en número
como en calidad, y
así nos lo hacen
saber,
ya
sea
mediante publicidad, ya sea mediante autobombo en sus
teledarios. Según
esto,
Telemadrid
parece que se ha
dado cuenta de la
importancia que la
información tiene
para el público
medio. Lo que no
Web de Javier Sierra
está nada mal.
(http://javiersierra.com/)

Sin embargo, no hay más que ver la programación de
esta cadena para darse cuenta de que hay algo que
falla. Entre tanto programa informativo y tanto telediario, los programadores han creído conveniente el
Las investigaciones de Bernat Soria han hecho que darle un programa a uno de los gurús españoles de la
muchos españoles se hayan interesado por la genéti- mentira, a Javier Sierra.
ca, la fisiología y la medicina. Al mismo tiempo, han
provocado un gran debate social sobre si el gobierno Así, Sierra (director de una de las revistas más absodebe dejarse influir o no por la religión a la hora de lutamente lelas editadas en España: Más Allá), semaelaborar las leyes. Pese al rechazo inicial, gracias al nalmente y en horario de máxima audiencia, se dediintenso debate y a las más de 1.300.000 firmas a ca a engañar al espectador a base de contar las mayofavor recogidas por las asociaciones de diabéti- res tonterías anticientíficas, cuya gran mayoría hace
cos, recientemente el Gobierno de España modificó la lustros que dejaron de ser un misterio.
Ley de Reproducción Asistida para permitir investigar
El otro lado de la realidad, que es como han llamado
con células madre (aunque con limitaciones).
a este engendro, intenta, según asegura Javier Sierra
Para saber más sobre él se puede consultar su ficha de profe- en su página web (http://www.javiersierra.com/),
sor en la Universidad Miguel Hernández, que incluye la lista “dar un giro a lo que desde hacía una década venían
de sus publicaciones, patentes, etc. (http://www.umh.es/ siendo esta clase de programas: por lo general, espaprofesores/fichaprofesor.asp?NP=3D4057), asimismo, es cios de debate, incluso de humor, que ridiculizaban
posible obtener su conferencia Investigación en células un enfoque serio y riguroso de los misterios que nos
madre. Mitos y realidades de la dirección: rodean”. Queda claro, por lo tanto, que no es este un
http://www.acccnet.org/papers/bsoria_cas.pdf.
programa de debate, sólo interesa la opinión que
Pau Garcia i Quiles tanto Sierra como sus invitados tengan acerca de los
supuestos misterios. Que no es un programa de
humor habría que tratarlo más detenidamente...
15

el escéptico

