
PANORAMA INTERNACIONAL
DESARROLLAN MÉTODO DE
CONSERVACIÓN DE CÉLULAS
ESTAMINALES OBTENIDAS DE
LÍQUIDO AMNIÓTICO.
ROMA, 04 Feb. 10 (ACI).-El biólogo y genetista
italiano Giuseppe Simoni, director del Biocell
Center, el primer centro en el mundo que ha de-
sarrollado un método de tratamiento y
crioconservación de las células estaminales del
líquido amniótico, explica las ventajas y potencia-
lidades de trabajar con ellas y no utilizar las célu-
las estaminales embrionarias, cuyo uso implica
acabar con la vida de un embrión humano.

Simoni, quien ha sido además titular de la
cátedra de genética de la Universidad de Milán y
director del Laboratorio de genética médica del
hospital San Paolo, señala que «el estudio del lí-
quido amniótico y de las células estaminales que
contiene no están en contraste con ningún princi-
pio ético». Afirma que estas constituyen «la res-
puesta que la naturaleza nos proporciona para
obtener estaminalidad embrionaria sin tocar al
embrión.

Tras comentar que el estudio de las células
estaminales del líquido amniótico es el futuro de
la medicina, porque «son un componente
importantísimo de nuestro cuerpo del que todavía
conocemos muy poco y que debemos conocer
más», Simoni afirma que «invertimos todo nues-
tro trabajo en la convicción de que el estudio de
la células amnióticas podría llevar a entender
mejor muchos fenómenos, y por lo tanto mejorar
la vida de los enfermos, curar dolencias que hoy
son incurables y hacer más eficaces los reme-
dios ya utilizados».

«En el campo de las células amnióticas esta-
mos, además, en los inicios: todo debe ser estudiado
todavía, verificado, demostrado. Las posibilidades
son verdaderamente muchas y las esperanzas infi-
nitas», añade. «A diferencia de las (células)
estaminales embrionarias, en un futuro no lejano cada
uno podría poseer sus propias células amnióticas, o
tal vez entre sus parientes tener una disponibilidad
de células amnióticas compatibles. En oposición, para
las embrionarias el discurso es más complicado, hace
falta encontrar el embrión, desarrollar las líneas com-
patibles… todo esto cuesta y podría generar exce-
sivos ingresos. Esto último es incompatible con nues-
tra misión e irreconciliable con nuestro código éti-
co».

Simoni indica que en Biocell Center, el cen-
tro que dirige, «creemos que debe colocarse al
centro de los trabajos a la Persona, con P mayús-
cula» porque lo más importante es «la satisfac-
ción de dar la propia contribución a una vida, a la
solución de un problema. Esto sea tal vez un pe-
queño paso hacia el conocimiento de la realidad
y de aquella maravillosa creatura que es nuestro
cuerpo, verdadera y propia misión para los inves-
tigadores de cualquier fe».

FALLECIÓ MARÍA DOLORES VILA-
CORO, DEFENSORA DE LA
DIGNIDAD HUMANA DESDE EL
MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN
(Tomado de Catholic.net, 11 de enero de 2010)-
Gracias a sus innumerables aportaciones en el
campo de la bioética y la biojurídica, muchos he-
mos podido aprender de ella.

La Dra. María Dolores Vila-Coro dedicó su
tiempo y su trabajo a la defensa de la vida. Li-
cenciada en Filosofía y doctora en Derecho, era
vocal del Comité Director de Bioética del Con-
sejo de Europa y presidía el Comité de Ética.
Dirigía la Cátedra y del Doctorado de Bioética y
Biojurídica de la UNESCO. Fue asimismo miem-
bro de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, de la Comisión Nacional de Repro-
ducción Humana Asistida; presidió la Sociedad
Española de Biojurídica y Bioética.

Alumnos de las universidades Complutense,
Francisco de Vitoria, Rey Juan Carlos y San Pa-
blo CEU, pudieron aprender de ella; también quie-
nes acudieron a su prolífica obra escrita, más de
20 libros e infinidad de artículos en revistas cien-
tíficas, además de numerosas colaboraciones en
medios de comunicación.

CRITICAN EN ESPAÑA “REALITY
SHOW” TELEVISIVO QUE
OFENDERÍA DIGNIDAD DE
MARGINADOS.
MADRID, 27 Ene. 10 (ACI).-Varias entidades
españolas criticaron enérgicamente la propuesta
del canal público Antena 3 Televisión, de hacer
un «reality-show» disfrazando a conocidas figu-
ras de mendigos, ofendiendo la dignidad de quie-
nes en realidad lo son y atraviesan una dura si-
tuación a causa de la actual crisis económica
mundial.

CARITAS, EAPN Madrid (Red Europea de
lucha contra la pobreza), FACIAM (Federación
de Entidades y Centros para la Integración y
Ayuda a Marginados) y Solidarios Para el Desa-
rrollo, entre otros, rechazaron rotundamente la
emisión del programa «Famosos y Mendigos»
que pretende hacer que personajes públicos si-
mulen ser, por unos días, personas sin hogar, sin
otra finalidad que «ofrecer a la audiencia un pro-
ducto orientado exclusivamente, una vez más, a
convertir en espectáculo la realidad de la exclu-
sión social».

La productora Zeppelin, como respuesta a la
denuncia de quienes defienden el bienestar so-
cial, argumenta que el fin de su programa es «en-
señar la dureza del día a día en las calles», así
como «mostrar el grado de invisibilidad al que lle-
gan los sin techo».

Sin embargo, estas afirmaciones, por más
«humanitarias» que parezcan ser, no tienen rele-
vancia teniendo en cuenta el tipo de programa

que es (un reality show), «en donde los indivi-
duos pierden toda dignidad».

Esta iniciativa, explican, «se aprovecha de la
dimensión pública de sus colaboradores para ofre-
cer un espectáculo mediático sobre una realidad
social traumática que afecta a muchas de estas
personas con experiencias muy dolorosas y que
merecen por parte de todos -y especialmente de
los medios de comunicación social-, el máximo
respeto hacia su integridad, su dignidad y su inti-
midad, sobre todo en cuanto atañe a la defensa
de sus derechos y del acceso a los mismos que
tienen o deberían tener».

RECIBE ECUADOR MÁS
RADIACIÓN UV.
QUITO, 15 de enero de 2010 (BBC)- Según el
reporte, efectuado por la Agencia Espacial Civil
Ecuatoriana, EXA, en la zona ecuatorial existe
un descenso en la densidad de la capa de ozono
que protege al planeta de la excesiva radiación
ultravioleta del sol. Una densidad de dicha capa
considerada normal para esta zona, alcanza un
promedio de 280 a 300 unidades Dobson. Sin
embargo, en los últimos meses de 2009 se detec-
taron niveles por debajo de 250 unidades, llegan-
do en diciembre en ciertas zonas a menos de 225.
Esto tiene una relación directa con los niveles de
radiación ultravioleta, que en ciudades como Qui-
to, Guayaquil, Cuenca y Salinas alcanzaron hasta
16 UVI (Índice Ultra Violeta) en algunos días
soleados. Según la Organización Mundial de la
Salud, 11 UVI es el máximo tolerable seguro para
la exposición humana.

La agencia alerta que, si la capa de ozono no
ha tenido alguna recuperación para marzo de este
año, cuando el ángulo de incidencia solar es el
más directo posible en Ecuador, podrían apare-
cer niveles de radiación ultravioleta incluso supe-
riores a los del año pasado.


