
                                                               

 

 
 
 

Sevilla, 6 de marzo de 2013 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
EL USO DE LAS CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS 

 

El uso de las células madre embrionarias es uno de los temas científicos que está 
generando más debate en la actualidad. 

 
● ¿Cuándo un embrión se puede considerar un ser humano? 
● Uso y selección de los embriones. 
● Los valores morales y los límites de la investigación científica. 
● ¿Quién debe implicarse? 
● Diferencias entre países pobres y ricos. 
● ¿La vida humana está por encima de todo? 

 
Presentado por: Bruno Fito López, Marta Gallardo Álvarez, Celia García López, 
Andrea Guzmán Bautista, Sara Lobato Gómez, María Núñez Bermudo, Carla Ortiz 
Álvarez, Javier Pamos Serrano, Elena Pérez Castejón, Natalia Pulido Saborido, Ana 
Isabel Marcos Casado, María Tamara Rodríguez Fernández, Miguel Ángel Rojas 
Torres, Mª Valle Romero Real, José Manuel Vázquez Díaz, Victoria Vera Flores. 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
 
A. Conociendo los distintos métodos utilizados para la obtención de células madre,  
 
B. Habiendo estudiado las diferentes STEJ, 
 
C. Reconociendo la necesidad de un organismo que regule las actividades científicas 
en el conjunto de la Unión Europea, 
 
D. Contemplando las posibles repercusiones que puede ocasionar la investigación de 
células madre tanto en el sector privado como en el sector público, 
 
E. Teniendo en cuenta los posibles riesgos producidos por la aplicación de células 
madre, como el rechazo inmunológico, aparición de tumores, etc., 
 
F. Advirtiendo las discrepancias que existen sobre los límites en la investigación 
científica con células madre, 
 
G. Alarmados por el escaso conocimiento por parte de la población en este ámbito, 
 
H. Resaltando la  importancia que tiene la donación de cordones umbilicales para la 
obtención de células madres, 
 
1. Acordamos que el método más factible y, por lo tanto, el que apoyamos 
principalmente es el que utiliza los embriones sobrantes de la fecundación in vitro. 



                                                               

 

 
2. Respaldamos como método secundario la creación de embriones con fines 
terapéuticos y de investigación. 
 
3. Recomendamos la derogación de las normas jurídicas vigentes en este ámbito, 
creando por tanto, una legislación que se adecue a la sociedad actual y que permita 
patentar las investigaciones en células madres embrionarias. 
 
4. Instamos a la creación de una organización que regule la investigación y prácticas 
científicas de los distintos estados miembros, facilitando su cooperación, mediante una  
Asociación Para la Investigación y el Control Científico en Europa (APICCE). 
  
5. Coincidimos en que se debe llevar a cabo una investigación conjunta entre ambos 
sectores, siempre sometidos a un riguroso control por parte de -APICCE-. 
  
6. Acordamos que se continúe con las investigaciones paralelas, tanto células madre 
embrionarias desechadas de la fecundación in vitro como de las células madre 
adultas, para resolver los problemas que puedan producirse. 
 
7. Proclamamos que el único fin de estas investigaciones ha de ser exclusivamente 
aquellas destinadas a la cura de enfermedades. 
 
8. Apoyamos por parte de asociaciones regionales la promulgación de campañas 
informativas relacionadas con los métodos empleados en células madre, dando así a 
conocer los resultados obtenidos. 
 
9. Fomentamos la donación de órganos en general y la de cordones umbilicales en 
particular, agradeciendo especialmente a la sociedad española los grandes resultados 
obtenidos hasta la fecha. 
 
 


