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Reunida hoy en Madrid 
 

La Comisión de Seguimiento y Control de la 
Donación y Utilización de Células y Tejidos 
informa favorablemente tres nuevos proyectos 
de investigación con células madre embrionarias 

 
 Los proyectos han sido presentados por la Consejería de Sanidad de la 

Generalitat Valenciana 
 

14 de junio 2007. La Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y 
Utilización de Células y Tejidos Humanos, presidida por el Director del Instituto 
de Salud Carlos III, Francisco Gracia, y reunida hoy en Madrid, ha informado 
favorablemente tres  nuevos proyectos de investigación con células madre de 
origen embrionario, presentados por  el Centro Príncipe Felipe de Valencia y el 
Hospital Universitario La Fe de Valencia 

 
Dos de los tres proyectos informados han sido presentados por el Centro de 
Investigación Príncipe Felipe de Valencia y  son la continuación de otros 
anteriores, su investigador principal es Carlos Simón y sus títulos son 
“Derivación de líneas de células madre embrionarias humanas con grado 
terapéutico en España” y “Corrección de defectos monogénicos mediante 
recombinación homóloga en células mares embrionarias humanas”  
 
El tercer proyecto, presentado también por la Comunidad Valenciana y cuyo 
investigador principal es José Vicente Castell del Hospital Universitario la Fe de 
Valencia, lleva por título “Diferenciación de células embrionales humanas a 
hepatocitos” y el objeto del mismo es la utilización de líneas cedidas por la 
empresa sueca Cellartis AB en dos proyectos europeos 
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La Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y 
Tejidos Humanos, constituida por aprobación del Consejo de Ministros en 
noviembre de 2004, es la encargada de informar si los proyectos de 
investigación que se presentan cumplen los requisitos establecidos en la 
legislación, tanto desde el punto de vista administrativo como ético, y previo 
análisis por parte de evaluadores externos acerca de su valor científico.  


