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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha asegurado que el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla tiene "cientos de peticiones" para el tratamiento de enfermedades que 
requieren la selección de embriones en el diagnóstico preimplantacional para poder tratarlas.  
 
Este centro sevillano ha sido el primero en el que se ha realizado un trasplante de células de 
cordón umbilical de un bebé nacido genéticamente compatible con su hermano, enfermo de 
beta Talasemia mayor. Así, Soria, preguntado por los medios sobre este caso durante su 
visita a las obras del aeropuerto de Alicante, ha señalado que le consta que el Hospital Virgen 
del Rocío "tiene cientos de peticiones para realizar este mismo tratamiento".  
 
Bernat Soria ha asegurado que durante la época en la que desarrolló su actividad 
investigadora sobre células madre en Sevilla conoció "muy bien los casos" de las peticiones 
al centro y ha indicado que está "siguiéndolos".  
 
Posibilidad de realizar este tratamiento  
 
En este sentido, el ministro ha querido ofrecer "a todas las parejas españolas" la posibilidad 
de realizar ese tratamiento, haciendo que el Hospital Virgen del Rocío sea "centro nacional de 
referencia" para esta técnica, lo que significaría que "el Ministerio de Sanidad se encargaría 
de organizar el tratamiento y soportaría los costes" del mismo.  
 
"De los 46 casos que se están evaluando en el Ministerio, la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida ha resuelto entre 10 y 16" ha continuado Soria, que ha 
añadido que la técnica de "la selección de embriones mediante diagnóstico preimplantacional 
permite seleccionar el futuro bebe cuyas células del cordón umbilical pueden ser útiles para 
tratar al hermano de una enfermedad incurable", hoy por hoy, "la única solución" para tratar 
enfermedades de este tipo.  
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