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El cese de los centros de
genotipado se hizo por
«e-mail» y sin dar
explicaciones
El nodo de Santiago ha ayudado a que Galicia lidere el
diagnóstico genético
r. romar

Redacción / La Voz

3/12/2011

El Instituto de Salud
Carlos III,
dependiente del
Ministerio de
Ciencia e
Innovación, decidió
el cierre de los
cuatro nodos que
conforman el Centro
Nacional de
Genotipado
(CeGen), o al menos la retirada de su subvención a partir del
1 de enero, por medio de un correo electrónico y sin ofrecer
una explicación argumentada de los motivos. «A mí me llegó
el correo, luego hablé con ellos para pedir explicaciones, pero
no me dieron ninguna razón, simplemente me dijeron que no
entraba en presupuesto», explica Jaume Bertranpetit, el
coordinador institucional de las unidades.
Al responsable de uno de los nodos, el del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, ni siquiera eso. «Aún estoy
esperando una comunicación oficial del Carlos III -dice-, la
noticia solo me ha llegado extraoficialmente».
Todos los directores lamentan una decisión que «carece de
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sentido», ya que el CeGen había sido evaluado positivamente
por un comité de evaluación internacional y su rentabilidad
social está más que demostrada.
Para Xavier Estivill, responsable del nodo del Centro de
Regulación Genómica de Barcelona, lo que aún tiene más
sentido es la situación del nodo de Santiago, el único de todos
que, en colaboración con la Fundación Pública Galega de
Xenómica, desarrolla diagnósticos moleculares de
enfermedades hereditarias. «Galicia es pionera en el
diagnóstico de base genética porque ha sabido establecer una
relación entre el CeGen, el hospital y los grupos de
investigación. Es un ejemplo de cómo hay que hacer las
cosas».
Esta colaboración es lo que ha ayudado a la Fundación de
Xenómica a ofrecer análisis genéticos para el diagnóstico de
más de 250 patologías, el mayor número de cualquier centro
de España, de los que más de 30 son test únicos en el mundo.
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