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Laudatio de investidura
Prof. Dra. Mª del Mar Arroyo Jiménez
Decana de la Facultad de Farmacia.
Catedrática de Anatomía y Embriología Humana
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Castilla-La
Mancha, ilustrísimas autoridades, profesor Juan Carlos Izpisúa Belmonte, queridos compañeros y alumnos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, compañeros de otras universidades que nos acompañáis en este
acto, señoras y señores:
Mis primeras palabras son para agradecer sinceramente al rector, profesor Miguel Ángel Collado, y a todo su equipo, su apoyo para la realización de este solemne acto de investidura como doctor honoris causa
por la Universidad de Castilla-La Mancha de don Juan Carlos Izpisúa
Belmonte, acto académico en el que la Facultad de Farmacia desempeña un papel preponderante. El agradecimiento se extiende a todos mis
compañeros de la UCLM, muy especialmente a mis colegas de la Facultad de Farmacia que propusieron el nombramiento, y también a las
facultades de Medicina y Enfermería de Albacete, la Facultad de Medicina de Ciudad Real, el Instituto de Discapacidades Neurológicas y el
Departamento de Ciencias Médicas que apoyaron dicha propuesta que,
finalmente, fue aprobada en Consejo de Gobierno de la UCLM del 7 de
junio de 2017.
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Es un placer para mí asumir la responsabilidad de poner de relieve que
la propuesta de nombramiento y su aprobación responden a una valoración rigurosa de un curriculum vitae que evidencia extraordinarios
méritos profesionales, los cuales justifican plenamente que el Dr. Izpisúa Belmonte sea considerado uno de los científicos más relevantes del
mundo en biología del desarrollo y medicina regenerativa.
No se trata de una labor sencilla, como inmediatamente verán. Sin embargo, al estudiar la impresionante trayectoria personal y profesional del
Dr. Izpisúa Belmonte he descubierto que compartimos, además de nuestros orígenes manchegos y madrileños, el interés por la biología del desarrollo embrionario y la pasión por la investigación. Para ser científico,
es necesario ser un curioso insaciable y un trabajador constante, cualidades que destacan en su trayectoria y que le convierten en un excelente
ejemplo a seguir para aquellos que pretenden conseguir convertirse en
investigadores que no se amilanan fácilmente, ni se desaniman con los
tropiezos y las múltiples dificultades que, sin duda, se cruzan y cruzarán
en el camino, las cuales requieren del coraje necesario para encontrar
la solución, y también la financiación, que nos permita lograr nuestras
metas a pesar de todo.
Decía Antoine de Saint-Exupéry en su inmortal obra El Principito que:
“Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas
lo recuerdan”. Si me lo permiten, comenzaremos por conocer un poco
mejor la infancia del Dr. Izpisúa Belmonte que, con cariño, admiración
y respeto, me ha esbozado Dña. Rosario Clavijo, prima-hermana del
profesor Izpisúa. Su historia comienza cuando Dña. Milagros Belmonte,
natural de Hellín, y D. Federico Izpisúa, natural de Madrid, unieron uno
de sus gametos para dar lugar a un embrión unicelular genéticamente
diferente a sus progenitores, el cual llegó a buen término el 16 de diciembre de 1960 en Hellín, provincia de Albacete.
Juan Carlos Izpisúa Belmonte tuvo una infancia difícil, de esas que imprimen carácter. No obstante, nunca le falto el amor de su madre, luchadora incansable, quien, a pesar de todas las dificultades económicas que
atravesó, sacó adelante a sus tres hijos. Durante cuatro años, Juan Carlos
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y sus hermanos pasaron los inviernos en el internado del Hogar Castillo
de Olite, el orfanato de La Alberca, en Murcia, y los veranos recolectando almendra y dedicándose a la venta en las ferias de los turrones que
fabricaban con ellas.
A los 10 años, Juan Carlos, junto con su madre y sus dos hermanos, se
trasladan a Benidorm. Quizá fue el recuerdo de los tambores de Hellín,
ciudad a la que regresa siempre que sus obligaciones se lo permiten,
lo que llevó al joven Juan Carlos a tocar la guitarra para los turistas en
los bares de Benidorm, mientras trabajaba como botones en un hotel.
Incansable lector y con una gran capacidad de trabajo y sacrificio, consiguió primero el graduado escolar y luego el Bachiller en el turno de
noche, mientras de día seguía trabajando en el hotel. Además, en sus
ratos libres, jugaba al fútbol en el equipo de Benidorm, llegando incluso
a debutar con el Hércules de Alicante. Desconozco si aún mantiene esta
afición.
Con responsabilidad, esfuerzo y ayuda de las becas que iba consiguiendo, se licenció en Farmacia por la Universidad de Valencia con premio
extraordinario fin de carrera e ingresó más tarde como alumno interno en el Departamento de Bioquímica, obteniendo su doctorado por las
universidades de Valencia y Bolonia (Italia) en el año 1987.
Desde sus primeros trabajos, queda de manifiesto su interés por tratar
de entender los mecanismos genéticos y moleculares implicados en el
desarrollo embrionario, área del conocimiento que ha experimentado
grandes avances en el último siglo, los cuales, entre otros, se deben a
sus contribuciones. Completó su formación en el Laboratorio Europeo
de Biología Molecular, en Heidelberg (Alemania), en el University College de Londres y en la Universidad de Oxford (Inglaterra) hasta que
en el año 1992 se desplaza a los Estados Unidos donde, primero en la
Universidad de California, y luego como profesor en el Instituto Salk
de San Diego, desarrolla nuevas metodologías a partir de un tipo de
células especializadas, denominadas células madre, células que poseen
la pluripotencia, es decir, la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo
de célula del organismo.
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En la actualidad, el Dr. Izpisúa Belmonte dirige el Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de Estudios Biológicos de la Jolla, en
California, donde ejerce la prestigiosa cátedra Roger Guillemin. Es un
referente internacional en el campo de la biología del desarrollo, con 35
capítulos de libro y 404 artículos científicos publicados, más de 100 de
ellos en prestigiosas revistas tales como Cell, Nature o Science. Según
la base de datos Scopus, en este momento acumula más de 26.000 citas
y su índice H es de 85.
El profesor Izpisúa Belmonte ha recibido numerosos galardones, entre
los que podemos mencionar los otorgados por institutos nacionales de
la salud de Estados Unidos, como el premio Bill Clinton al mejor investigador en su campo, o por instituciones nacionales españolas, como
cuando en el año 2006 recibió la Medalla de Oro de la Junta de Castilla-La Mancha. Ha sido nombrado doctor honoris causa por las Universidades de Granada y Católica de Murcia y, desde el año 2016, es
académico de Honor de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Sería imposible en tan breve espacio de tiempo detallar todas las líneas
de investigación y descubrimientos a los que el Dr. Izpisúa Belmonte
ha contribuido de manera significativa, pero considero que merece la
pena mencionar, a modo de ejemplo, algunos estudios que marcan su
impresionante trayectoria y la relevancia de los resultados obtenidos en
diversas especies animales, seres humanos incluidos.
Entre 2001 y 2005, el Dr. Izpisúa Belmonte y su equipo dieron a conocer sus descubrimientos sobre el mecanismo genético básico que controla el desarrollo de las extremidades y de algunos órganos en los vertebrados, mecanismos que permiten, en especies como la salamandra, la
regeneración de parte de las extremidades amputadas. Además, publicaron un estudio, realizado en peces cebra, que demuestra la relación de la
vitamina A con la simetría exterior de los vertebrados.
Entre 2006 y 2013, el Dr. Juan Carlos Izpisúa regresa a España como
director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. En este
periodo, puso en marcha el Banco de Células Madre, dirigió estudios
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encaminados a convertir células madre embrionarias en células capaces de regenerar órganos como el corazón, publicó unos 230 artículos
científicos, y descubrió un nuevo método que facilita el proceso de
obtención de células madre a partir de células adultas humanas.
Para entender bien la importancia de los logros obtenidos en este periodo, especialmente aquellos de los presentes que no trabajan en el campo
de la biología del desarrollo deben tener en cuenta que las células adultas carecen de capacidad para transformarse en otros tipos celulares. Sin
embargo, estas células pueden ser reprogramadas, es decir, pueden manipularse genéticamente, para que retrocedan a un estado indiferenciado desde el que pueden transformarse a todos los tipos celulares. Estas
células se denominan células madre de pluripotencia inducida (iPS, de
sus siglas en inglés). Se obtuvieron por primera vez en el año 2006 en
los ratones y, un año más tarde, en el ser humano. Este descubrimiento
se reconoció con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año
2012 a los doctores Gurdon y Yamanaka, quienes consiguieron generar
células iPS mediante la inducción de la expresión de sólo cuatro genes
exógenos en células adultas. Este logro se considera uno de los avances más importantes de la investigación con células madre, ya que las
células iPS ofrecen dos ventajas muy importantes: la primera es que
se pueden generar a partir de células del mismo paciente, evitando así
el rechazo por el sistema inmune y, en segundo lugar, no implican la
destrucción de embriones sobrantes de tratamientos de fecundación in
vitro, desde donde era, hasta ese momento, necesario obtener células
pluripotentes, lo que evita entrar en discusiones éticas que acompañan a
este tipo de tecnología.
El equipo del Dr. Izpisua Belmonte, junto con otros laboratorios, se
propusieron desarrollar nuevas técnicas mediante la cuales se pudieran
obtener células iPS a partir de diferentes tipos de células adultas, reprogramarlas y usarlas para producir células madre sanas, adecuadas para
trasplantes, compatibles (al ser genéticamente idénticas) y sin riesgo de
generar tumores, ya que se había demostrado que algunos de los genes
utilizados por Yamanaka inducían procesos tumorales.
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Así, en 2009 lograron, en cultivos celulares, convertir células de la piel
de pacientes con Anemia de Fanconi, una enfermedad de la sangre, en
células madre embrionarias libres de esta enfermedad. Los resultados se
publicaron en la prestigiosa revista Nature y ofrecen una posible alternativa al tratamiento de esta rara enfermedad hereditaria que, hasta ese
momento, necesitaba de un trasplante de células madre hematopoyéticas
sanas procedentes de un donante de médula ósea, con las dificultades de
obtención de donantes y problemas de compatibilidad inmunitaria que
este tratamiento conlleva.
Por otro lado, en 2011, lograron rejuvenecer el núcleo de las células de
enfermos con el síndrome Hutchinson-Gilford, un síndrome muy raro
de envejecimiento precoz. En ese periodo, el grupo de investigadores
dirigido por el Dr. Izpisúa Belmonte demostró igualmente por primera
vez que todos los “factores Yamanaka” pueden ser sustituidos y que más
de siete genes adicionales son capaces de participar en el proceso de
reprogramación de fibroblastos humanos a células iPS. En su trabajo,
publicado en Cell Stem Cell en el año 2013, muestra cómo dos de los
factores de pluripotencia, que hasta ese momento se consideraban indispensables para poder transformar células adultas humanas en células,
iPS pueden sustituirse por otros.
Ese mismo año, junto con investigadores del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, del Salk Institute de California y del Hospital
Clínic de Barcelona, lograron crear a partir de células madre, por primera vez, minirriñones humanos, unas estructuras renales tridimensionales
mantenidas en cultivo en el laboratorio. Este trabajo fue considerado
uno de los diez hitos científicos de 2013 por la revista Science.
En 2014, regresó a los Estados Unidos y en su laboratorio del Instituto
Salk, como Don Quijote, idealista y soñador, corrió en pos de inaccesibles quimeras. La palabra “quimera” originalmente describía criaturas
mitológicas o deidades. En ciencia, las quimeras son organismos formados por células de diferentes especies. Las quimeras se están convirtiendo en potentes herramientas de investigación básica para el desarrollo
de aplicaciones clínicas. Persiguiendo su objetivo, consiguieron desa-
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rrollar una técnica pionera que les permitió generar órganos humanos
(hígados, riñones, corazones,...) en embriones de ratón, técnica que publicaron en Nature en el año 2015.
En el año 2017, la prestigiosa revista Cell publicó un trabajo donde los
investigadores usaron la tecnología de edición génica CRISPR/Cas9
para desactivar el gen necesario para el desarrollo del páncreas en embriones de ratón. Seguidamente, insertaron células madre pluripotentes
de rata, que contenían el gen intacto, para la generación del páncreas
en esos embriones, y los implantaron en una hembra de ratón receptora
para que continuaran su crecimiento Este experimento inicial llevó al
equipo a generar otros órganos, como el ojo y el corazón. Incluso las células madre pluripotentes de rata fueron capaces de generar una vesícula
biliar en el ratón, órgano que no está presente en ratas.
Sin embargo, generar órganos humanos en ratones o ratas no es suficiente, ya que su anatomía y fisiología es muy diferente de la de nuestra especie, por lo que el siguiente paso fue demostrar que era posible aplicar
su metodología en animales superiores más cercanos al humano. Así,
después de generar varios tipos de células madre iPS, éstas se incorporaron a embriones de cerdo que, posteriormente, fueron implantados en
cerdas receptoras. Aunque la tasa de éxito y el nivel de contribución de
las células humanas en los embriones de cerdo fue mucho menor que
en ratas y ratones, el experimento cuajó, a pesar de que se detuvo a las
cuatro semanas de gestación para evaluar la seguridad y la eficacia de la
tecnología, y también por cuestiones éticas. No obstante, algunos de los
embriones mostraron que las células humanas se habían especializado y
convertido en precursores de distintos tejidos.
Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que no estamos hablando de una persona conformista y estoy segura de que Don Juan Carlos
Izpisúa Belmonte seguirá avanzando como Don Quijote, sin miedo a
enfrentarse a gigantes, que en sus manos convertirá, no ya en molinos,
sino en la misma harina. Como Don Quijote refería a su fiel Sancho
Panza él podría decir a cualquiera que lo dudase: “La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves
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allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos
las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es
buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de
sobre la faz de la tierra ……Bien parece que no estás cursado en esto
de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y
ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y
desigual batalla.”
Finalizo aquí mi laudatio. Espero haber sabido reflejar con ella la trayectoria de un ilustre hombre de La Mancha, de voluntad decidida, que
más allá de dejarse abatir por las dificultades que ha ido encontrando
en su vida, ha sido capaz de desarrollarse, crecer y regenerarse ante los
retos científicos y conseguir descubrimientos que están teniendo un impacto muy significativo en el desarrollo de novedosos tratamientos para
muchas enfermedades, y que también han contribuido y contribuirán a
la creación de nuevas fronteras para la ciencia biomédica.
Gracias, Juan Carlos, por aceptar este nombramiento de doctor honoris
causa que tanto honra a nuestra joven Facultad de Farmacia y a nuestra
Universidad, gracias por reforzar algo en lo que siempre he creído, y
esto es, que el buen investigador no nace, sino que se hace con esfuerzo,
constancia, trabajo, imaginación para soñar más allá de lo establecido
y un buen grupo de personas en los que apoyarse cuando las fuerzas
flaquean o cuando hay que compartir los éxitos.
Y por lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor
D. Juan Carlos Izpisúa Belmonte del grado de doctor honoris causa por
la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Discurso de nombramiento
Prof. Dr. D. Juan Carlos Izpisúa
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Castilla-La
Mancha, excelentísimos señores profesores, querida familia, entrañables
amigos, señoras y señores.
Permítanme ante todo agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha por honrarme con este doctorado honoris causa que me incorpora a
su claustro. Es para mí una enorme responsabilidad personal, intelectual
y científica pertenecer a partir de ahora a esta Universidad que espero
saber llevar apropiadamente.
La profesora doctora María del Mar Arroyo Jiménez ha hecho una alabanza muy cariñosa de mi persona, aunque claramente desmedida, que
acepto con humildad y le agradezco de todo corazón.
Si bien es cierto que mi trabajo ha sido reconocido en otras ocasiones,
en esta en particular, por las circunstancias que concurren, es una ocasión muy especial. Una de esas circunstancias es que en esta tierra viví
una parte fundamental de mi vida y que marcó mi devenir personal de
una manera indeleble. Mi memoria, mi subconsciente está lleno de imágenes de esta tierra, de palabras de esta tierra, de olores de esta tierra.
Sensaciones que marcaron y que siguen marcando todavía mi existencia. La otra circunstancia es la de aquella máxima de que nadie es profeta en su tierra, por lo raro y difícil que es el ser reconocido en la tierra
propia o en el propio ámbito de pertenencia. Esas y otras muchas circunstancias hacen que este día sea para mí muy, muy especial.
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Es por todo ello que acepto con honor, con una inmensa alegría y con
humildad, este grado que me confiere la Universidad de Castilla-La
Mancha.
No es mi intención romper el protocolo de un acto tan importante para
la Universidad, pero creo que la mejor manera de corresponder a la
generosidad de los que hoy me conceden este honor, a la generosidad
de todos ustedes y a la del tiempo que me dedican hoy en este acto, es
hacer una breve intervención para no aburrirles ni abusar de su paciencia. Y por ello solo voy a ofrecerles una reflexión muy corta para después explicarles con algunos ejemplos lo que hacemos en mi trabajo,
que tiene como finalidad última la de ayudar a mejorar la salud de las
personas.
La educación
Y la pequeña reflexión que quiero trasladarles es sobre la importancia
de la educación. Como estudiante de la naturaleza y científico, creo firmemente en la importancia de nuestros genes en todo lo que somos,
en nuestro devenir vital desde el primer al último segundo de nuestras
vidas. Pero también creo que el destino de todos nosotros viene determinado por circunstancias que van más allá de nuestros genes, de nuestro
genoma, y que muchas veces nos son incomprensibles.
Tratar de explicarles mis creencias personales y por qué creo que no
todo es determinismo genético no toca hoy. Pero sí me gustaría reseñar someramente la importancia de un factor fundamental en la vida
de los aquí presentes, en la mía, en la vida de todos: la educación. La
educación es uno de los factores que más influye en el progreso de las
personas y de nuestra sociedad. Además de proveer conocimientos, la
educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello
que nos caracteriza como seres humanos. La educación contribuye a
que las sociedades sean más justas, más productivas, más equitativas.
Es un bien social que nos hace libres como seres humanos. Obviamente,
y precisamente en este lugar, no estoy diciendo nada nuevo. Es por ello
que la educación que recibimos en la escuela, en el instituto, en la universidad es sumamente importante. Pero también quiero hacer hincapié
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en otro tipo de educación, en la educación que recibimos de nuestros
padres. Esa educación que, de manera consciente, o de manera inconsciente a veces, nuestros padres con su comportamiento imprimieron en
nosotros, especialmente en nuestra infancia. Por ello, y muy especialmente, me gustaría dedicar este reconocimiento a los padres y madres
de nuestra generación, la generación de una edad que fue muy especial,
especialmente en esta tierra difícil.
Nuestros padres y nuestras madres no tuvieron quizás la vida que sus
hijos, nosotros, hemos podido disfrutar. Estoy seguro que todos ustedes
compartirán conmigo que esa vida, en general, no fue fácil, más bien
al contrario. Muchas veces nuestros padres no tenían tiempo ni recursos para dedicarle a sus hijos y así darles una educación apropiada, en
muchos casos incluso con privaciones personales. Estoy convencido de
que cada uno de ustedes en su memoria, en su subconsciente, encuentra
ahora mismo ejemplos de lo que quiero decir, y como de una manera u
otra nuestros progenitores nos transmitieron con su ejemplo, su comportamiento, su hacer, una educación y unos valores que en aquel momento
de nuestras vidas incluso pudieron pasar desapercibidos, pero con el
paso del tiempo todos, de una manera u otra, reconocemos como clave
en nuestro devenir vital.
Por ello, de nuevo, quiero dedicar con emoción y humildad este extraordinario honor que hoy recibo precisamente de manos de la más alta
institución educativa, la universidad, a las madres y a los padres de mi
generación, de la generación de todos ustedes. Y mi último mensaje es
que me gustaría que los padres de hoy reflexionaran un poquitín sobre
su infancia, sobre sus padres, y trataran de inculcar esos valores que
aprendieron a sus hijos porque la educación nos hace libres y es la parte
quizás más importante de nuestras vidas.
El reto de curar enfermedades y la expresión génica
Y a continuación, me gustaría presentar algunos ejemplos de lo que hacemos en el laboratorio para tratar de explicarles por qué lo hacemos
y para qué lo hacemos. Como les decía, la finalidad última es tratar de
mejorar la salud de las personas.
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El Instituto Salk es la institución a la que dedico la mayor parte de mi
actividad científica, aunque es para mí un orgullo trabajar con otras
instituciones, especialmente en España. El lema de esta institución es
“Donde la cura empieza (Where cures begin)”.
Me gustaría, antes de empezar, hacer una referencia a la paradoja de la
investigación y la sanidad en nuestro país. A pesar de que algunas cosas
todavía se deben arreglar, la sanidad en nuestro país tiene una gran calidad. Cada vez que vengo a España realmente me impresiona comprobar
la excelencia de la sanidad de nuestro país y compararla con el sistema
de salud de Estados Unidos. La sanidad de Estados Unidos, un país con
una riqueza extraordinaria, no admite comparación con la sanidad en
nuestro país. Pero en cambio, en la investigación, se produce justamente
lo contrario. Es una paradoja que me es muy difícil de entender.
La curación empieza por la investigación. La investigación permitió al
creador del Instituto Salk, Jonas Salk, descubrir la vacuna de la polio.
Esta vacuna ha salvado la vida de millones y millones de personas. Me
siento muy afortunado de estar con ustedes, entre la comunidad universitaria, porque sé que entienden de la importancia de la investigación.
Creo que nuestros gobernantes no la entienden, no la entienden ni la tienen en su hoja de ruta, y todos nosotros de una manera u otra debemos
hacérselo entender.
En mi charla les voy a dar algunos ejemplos de avances científicos con
la esperanza de que algunos de estos ejemplos puedan llegar a oídos de
nuestros gobernantes. Sé que tienen cosas que hacer muy importantes,
pero la salud es también importante.
En esta diapositiva muestro a una persona1 que seguro que van a reconocer y que representa nuestro devenir vital. Este niño, en unos cuantos
años, se habrá convertido en una persona mayor en plenitud de la vida.

1 El Dr. Izpisúa muestra a Arnold Schwarzenegger de niño, de adulto y en su edad
actual a través de tres fotografías. Más adelante en el texto se harán algunas referencias
a las diapositivas utilizadas por el doctorando durante su presentación.
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Sin embargo, después de estos años de plenitud pasará a otra fase de la
vida de mayor envejecimiento. Y la pregunta que nos estamos haciendo
en el laboratorio es si este proceso es reversible, si esa degeneración que
ocurre en nuestras células se puede revertir; no solo si se puede revertir
-lo que quizás sea difícil o imposible-, sino al menos si se puede ralentizar, es decir, si podemos hacer que ese proceso de degeneración ocurra
más lentamente para que nuestros últimos años de vida sean más saludables. Esta cuestión es la que actualmente guía nuestras investigaciones.
Hace 18 años que por primera vez pudimos leer el libro de la vida humana: la secuenciación del primer genoma humano. Las dos personas
que fueron claves en esta primera lectura del genoma humano fueron
los investigadores Francis Collins y Craig Venter, el primero como director del Proyecto Genoma Humano y el segundo como creador de la
compañía Celera Genomics. Esto supuso un hito histórico porque por
primera vez empezamos a vislumbrar el libro de la vida. Han pasado 18
años, pero han sido 18 años increíbles porque ahora no solo podemos
leer el libro de la vida, sino que lo podemos reescribir, lo que significa
que podemos modificar, borrar, copiar y pegar instrucciones en el libro
de nuestra vida.
Así, podemos reescribir el genoma humano con técnicas como las
que les voy a describir, que hemos descubierto en mi laboratorio y en
otros, y que podremos utilizar para curar enfermedades. Yo creo que no
hay nada más importante que mejorar nuestra salud, bien antes de que
aparezca la enfermedad, incluso antes de que vengamos a este mundo durante el embarazo, o curar la enfermedad cuando esta ya se ha
producido, en las primeras etapas de nuestras vidas o cuando somos
adultos. Les voy a dar ejemplos de cómo lo estamos haciendo en estas
tres etapas.
Comenzaré por centrarme en la etapa del embarazo. Todos ustedes saben que hoy disponemos, y de nuevo gracias a la investigación, de tecnologías que nos permiten diagnosticar enfermedades durante el embarazo, como el Síndrome de Down. La aparición de un cromosoma
extra en nuestras células provoca una serie de alteraciones fisiológicas
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de manera que la persona que tenga este cromosoma extra se enfrentará
a una vida especial. La pregunta es si podemos no solo diagnosticar
esta alteración sino incluso reescribir el genoma del embrión durante su
desarrollo embrionario dentro de la madre para eliminar ese cromosoma
extra antes de que la enfermedad se manifieste.
En el laboratorio hemos encontrado las primeras evidencias de que esto
es posible mediante la reescritura del genoma de una célula afectada.
Trabajando con una célula in vitro que presentaba esta anomalía, y realizando una modificación en su genoma, podemos eliminar el cromosoma extra. No obstante, lo importante sería poder hacer esto dentro del
organismo, mientras se está desarrollando el embrión. Para ello, hemos
usado modelos animales de experimentación, en este caso un ratón, aplicando una técnica que hemos desarrollado y que nos permite acceder
al interior de una célula que no se divide muy frecuentemente, como
es el caso de las del cerebro y las del corazón, los dos órganos que más
están afectados en el Síndrome de Down. En la diapositiva pueden ver
dos ratones, uno de control y otro que presenta Síndrome de Down. Antes de nacer hemos introducido los vectores que permitirían el borrado
del cromosoma extra causante del Síndrome de Down. Los resultados
preliminares son realmente esperanzadores y es la primera evidencia de
que in vivo podríamos eliminar el cromosoma que causa el Síndrome
de Down.
Muchas veces el niño viene al mundo y la enfermedad no la hemos
podido diagnosticar antes. En este caso, más que prevenir tenemos que
curar un gen que está roto y que causa una enfermedad.
Les voy a dar otro ejemplo de cómo con esta tecnología, que denominamos HITI (Homology-Independent Targeted Integration), podemos
trabajar dentro de los conos y bastones que forman la retina del ojo y
abordar enfermedades que causan ceguera, como por ejemplo la retinitis
pigmentosa, que es una enfermedad que con el paso del tiempo produce
una disminución de la capacidad visual de las personas que tienen un
determinado gen que no funciona. De nuevo, usando un modelo animal
como es la rata con el mismo gen defectuoso, pudimos manipular el genoma en el ojo de esta rata que no ve para hacer la corrección genética.
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En la diapositiva les muestro el resultado a través de dos vídeos. A la
derecha se encuentra la rata tratada, que está siendo estimulada con rayos de luz intermitentes de tipo “si-no”, observándose que la rata gira su
cabeza y cambia su atención de acuerdo a ese cambio en la luz, e incluso se da la vuelta y busca ese haz de luz cuando cambiamos el sentido
de rotación de la luz; a la izquierda, la rata ciega que tiene esta mutación
no se ve afectada por el cambio en la luz ya que está totalmente ciega.
La eficiencia de esta tecnología todavía no es alta, pero permite empezar
a experimentar y comprobar que estos animales aumentan su capacidad
visual ante el problema señalado. Este experimento lo realizamos ahora
ya hace casi dos años y lo hemos logrado extender a otras células como
las de las neuronas, el corazón y los músculos.
Existen más de 10.000 alteraciones monogénicas, esto es, de un solo
gen, que dan lugar a diez mil correspondientes enfermedades. Yo creo
que en este momento disponemos de tecnologías que nos permitirían
realmente tratar esas 10.000 enfermedades monogénicas, esas enfermedades raras que se deben simplemente al mal funcionamiento o la
mutación de un único gen determinado. Tecnologías como esta, y otras
que se han desarrollado tan solo en los últimos meses, me atrevo a decir
que podrían ahora mismo curar todas y cada una de esas 10.000 enfermedades. ¿Cuál es el problema entonces? Lo vuelvo a repetir, la falta de
atención de nuestros gobernantes a la Ciencia es lo único que falla. La
prueba de concepto está demostrada por varios laboratorios en todo el
mundo. Se puede corregir, se puede reescribir nuestro genoma y se pueden curar estas mutaciones. Se necesita el apoyo de toda nuestra sociedad y de los gobernantes para trasladar esos conocimientos a la clínica.
El envejecimiento y las enfermedades asociadas al envejecimiento
Podría citarles muchos otros ejemplos de enfermedades diferentes del
problema de la visión y el de curación durante el desarrollo embrionario,
pero he decidido, quizás porque constituye cada vez un problema mayor para toda la sociedad, centrarme en el problema del envejecimiento.
No sé si referirme al envejecimiento como una enfermedad, pero es un
fenómeno que realmente está ligado a la aparición de enfermedades.
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A partir de los 45 o 50 años vemos un crecimiento realmente abrupto
de la aparición de enfermedades: enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc. El
envejecimiento es, con mucho, el mayor factor de riesgo de cualquier
enfermedad. Por ello, entender qué es el envejecimiento nos puede también ayudar a curar o en todo caso a realentizar la aparición de las enfermedades a partir de una cierta edad.
En el laboratorio tenemos modelos de envejecimiento acelerado en determinados animales. Estoy seguro que todos ustedes conocen los casos
de envejecimiento prematuro de niños que tienen una mutación específica en uno de sus genes, que les hace envejecer muy rápidamente y que
les impide vivir más allá de los 15 o 16 años y mueren de enfermedades
asociadas al envejecimiento, en este caso a enfermedades cardiovasculares. Gracias a la investigación podemos entender un poco mejor este
proceso, en este caso en colaboración con el Dr. Carlos López Otín aquí,
en España, quien generó un modelo animal de ratón que presenta fenocopia con la misma mutación que causa esta enfermedad en humanos,
y que muy generosamente nos cedió para aplicar nuestra tecnología.
Y con nuestra tecnología HITI, mencionada con anterioridad, creamos
un paquete de instrucciones genéticas que introducimos en este animal
a través de la sangre para que se distribuyese por diversos órganos del
ratón y realizar la corrección de la mutación. Como saben, un ratón en
el laboratorio vive normalmente alrededor de dos años, pero este ratón
que tiene un envejecimiento acelerado no vive más de tres meses. Inyectamos esta tecnología en uno de los dos hermanos afectados por la
mutación y analizamos el efecto. En el vídeo que les muestro de los dos
ratones a los tres meses de inyectar la modificación genética puede adivinarse cuál es el ratón enfermo, el cual se encuentra próximo a morir.
El ratón inyectado es el que se está moviendo y que presenta una salud
aparentemente normal. En conclusión, podemos extender la vida de un
animal alrededor de un 30 a un 50 % con una pequeña inyección en la
cola de este animal dos semanas después de nacer. Imagínense ustedes
lo que puede significar para estos niños con la misma mutación el pensar que no tengan que fallecer a los 15 o 16 años de vida.
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Pero no todo tiene que ver con nuestro genoma o está en nuestro genoma. Nuestra identidad y nuestro destino están relacionados con nuestro
genoma, pero últimamente hemos empezando a entender que el proceso es un poco más complejo y que existe otro nivel de regulación de
nuestro organismo y de nuestras células que viene dado por el epigenoma (del griego epi, por encima). A parte de las bases AGCT que constituyen nuestro libro vital, existen unas marcas, por ejemplo, unos grupos metilos, unos grupos químicos, un paisaje de histonas en nuestro
genoma, que constituyen lo que se denomina el epigenoma. A algunos
de ustedes, especialmente al público general, les puede resultar difícil
entender qué es el epigenoma; pero, permítanme hacer esta analogía: el
genoma es lo que escribe el escritor en su libro, mientras que el epigenoma son esas pequeñas marcas, esas anotaciones que hacemos como
lector al margen del libro de nuestra vida, que nos hace interpretar la
escritura de una manera distinta para cada uno de nosotros. Un ejemplo
de una de esas marcas es la interacción de nuestra vida con el medio
ambiente, que es diferente para cada persona. La importancia que tiene
el epigenoma en nuestras vidas se aprecia de forma muy sencilla en el
caso de los gemelos monicogóticos. Los gemelos tienen prácticamente
el mismo genoma, el mismo contenido genético, pero todos sabemos
que envejecen de una manera distinta y que tienen enfermedades distintas: esto viene dado por el epigenoma, las alteraciones sobre el genoma
que permiten que cada uno de nosotros, independientemente de “cómo
venimos de fábrica”, independientemente de lo que nos dan nuestros
padres, seamos distintos, envejezcamos de forma distinta y tengamos
una vida distinta.
La doctora Arroyo nos ha trasladado la importancia de un experimento
que realizó hace 10 años el doctor Shinya Yamanaka, que consistió en
añadir cuatro factores a una célula adulta, a una célula del pelo o de la
piel, y convertir esa célula adulta de nuevo en una célula embrionaria,
esto es, dar marcha atrás en el tiempo. Este experimento tan sencillo
fue merecedor del premio Nobel hace tan solo un par de años. Y ese
experimento es un experimento epigenético porque esos cuatro factores
añadidos lo que hacen es borrar todas las marcas epigenómicas de esa
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célula adulta, lo que hace que vuelva a nacer y comience a ser una célula embrionaria. Esos cuatro factores no alteran el genoma, simplemente
eliminan todas las marcas epigenéticas.
De ahí que se nos ocurriera preguntarnos, independientemente de la mutación que tiene ese ratón que le hace envejecer muy rápidamente, qué
pasaría si aplicamos estos cuatro factores al ratón y eliminamos todas
esas marcas que ha acumulado durante estos dos meses de vida. Todavía
está presente la mutación que le hace envejecer muy rápidamente y que
le hace morir muy pronto, pero, cuando añadimos estos cuatro factores,
ese ratón se convierte en otro, ese ratón rejuvenece. Si examinamos su
interior, vemos que todos sus órganos han rejuvenecido, la mutación que
le dieron sus padres todavía está presente, pero un cambio en su epigenoma ha hecho que pueda revertir ese fenotipo y que rejuvenezca, de
manera que sus órganos funcionen mejor y que viva mucho más tiempo.
Este experimento indica claramente que, independientemente de nuestro componente genético, nuestra relación con el medio ambiente puede
determinar las enfermedades que desarrollaremos y nuestro envejecimiento.
Yo creo que cuando envejecemos compartimos un sentimiento común
que es el del miedo. Miedo a perder nuestra movilidad, a ser independientes, a no poder movernos por nosotros mismos…, y miedo también
a perder la cabeza, a que se produzca ese proceso de degeneración mental que ocurre indefectiblemente con el tiempo. Y es a estos órganos, el
aparato locomotor y el sistema nervioso, a los que tenemos más miedo
en nuestro envejecimiento, los que más nos afectan, al menos de una
manera consciente para nosotros, y en los que estamos centrando buena
parte de nuestra investigación.
Continuando con la descripción de nuestros trabajos, la utilización de
animales de experimentación como la rata y el ratón nos ha permitido
avanzar muchísimo en muy distintas facetas de la salud. Pero, coincidirán conmigo en que a todos nos produce cierta frustración oír o escuchar
que se ha curado el cáncer en el ratón, pero que después ese conocimiento no puede aplicarse al ser humano. Aunque esto nos ha permitido
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entender y curar muchas enfermedades en esta especie, la traslación al
ser humano no es siempre directa, de ahí que tengamos que utilizar otros
modelos más cercanos al ser humano.
El mono es un animal bastante más cercano al hombre que el ratón,
así que hemos empezado a realizar estos experimentos en el mono. En
la pantalla les muestro cómo hemos sido capaces por primera vez de
introducir nuestra tecnología en el cerebro de un mono para tratar de entender cómo aparecen ciertas enfermedades neurodegenerativas, y que
de esta forma podamos trasladar el conocimiento que generemos al ser
humano de una manera más rápida, más directa, que si lo hiciéramos en
el ratón. No voy a detenerme a explicarles la tecnología, no ha lugar,
simplemente quisiera insistir en el concepto de que la experimentación
animal nos puede ayudar a que el conocimiento generado al tratar con
unos animales podamos aplicarlo con otros animales. Por otra parte, estoy de acuerdo con muchas personas en que debemos ser muy cautos
con el trato dado a los animales de experimentación, y con la aplicación
de todos los protocolos establecidos para ello con el consenso de nuestra
sociedad.
Como ejemplo de utilización de las técnicas epigenómicas, y particularmente del borrado epigenómico, quisiera compartir con ustedes unos datos relativamente recientes procedentes de la aplicación de estas técnicas a las enfermedades del cartílago en el aparato locomotor del mono,
tejido en el que todos nosotros, con el paso del tiempo, también vamos
a sufrir deterioros. No solo los atletas, sino cualquier persona normal,
pueden presentar esta dolencia y experimentar falta de movilidad, como
es el caso de la osteoartritis.
En esta diapositiva pueden ver a la izquierda una tinción del cartílago de
rodilla de un mono donde queda marcado en la gráfica el espesor de la
capa de cartílago en un proceso de osteoartritis. Y como cambiando la
epigenética -no la genética, no estamos tocando los genes- de las células de la rodilla conseguimos que se forme cartílago de nuevo. Pueden
ver como en la imagen de la derecha se han formado condrocitos que
permiten que esa rodilla osteoartrítica deje de ser tal. Esta es la primera
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prueba de concepto en un animal de experimentación, en la cual hemos
comprobado modificando su epigenética cómo podemos mejorar una
enfermedad tan dolorosa, tan difícil de llevar, como es la osteoartritis.
Cuando somos viejos, nuestro músculo no se regenera, o se regenera
muy despacio. Aquellos de ustedes que sean expertos en la tinción de
los músculos conocen el resultado de causar una lesión en el músculo
de un ratón viejo y observar las células que lo forman en el microscopio: estas están totalmente desorganizadas y no se asemejan a las de la
fibra muscular sana. Cambiando tan solo las marcas epigenéticas de esa
lesión muscular en un ratón, su observación en el microscopio muestra
una estructura de fibras musculares cuasi perfecta. Yo creo que estos
dos ejemplos son la prueba de concepto de cómo las alteraciones en el
epigenoma pueden ayudar a curar enfermedades, no ya solo mutaciones
específicas en nuestro genoma.
El experimento realizado por el doctor Yamanaka añadiendo cuatro factores y que elimina todas las marcas epigéneticas, como les decía, nos
puede ayudar a eliminar ciertas enfermedades. Pero lo que nos gustaría es ser un poco más finos, más precisos. En lugar de eliminar todas
las marcas de nuestro epigenoma nos gustaría eliminar tan solo muy
específicamente aquellas que están relacionadas con una enfermedad
concreta y no alterar las otras porque podrían ser beneficiosas para una
fisiología normal. Así que tenemos que desarrollar tecnologías un poco
más específicas y que no eliminen todo nuestro epigenoma. Les muestro
un ejemplo de esta línea de trabajo, en este caso abordando la distrofia muscular. Algunas mutaciones en determinados genes hacen que las
personas que las presentan sean incapaces de moverse con normalidad
e incluso que tengan dificultades para respirar debido a la disfunción de
los músculos. Frente a las posibilidades de arreglar esos genes rotos o
actuar sobre toda la epigenética, optamos por alterar el locus epigenético únicamente del gen que está afectado. Y en la diapositiva pueden
ver este ejemplo. A la derecha se encuentra el ratón distrófico, con una
masa muscular muy pequeñita que le impide casi moverse y que fallecerá pronto y, a la derecha, el mismo ratón al que hemos aplicado una
pequeña inyección que hace que presente una masa muscular totalmente

distinta y una fisiología normal. El objetivo futuro es tratar tan solo el
locus que provoca la distrofia muscular en estos niños y no alterar otras
regiones del epigenoma.
Y otro ejemplo, y con esto ya acabo esta parte. Cuando sabemos cuál
es el problema, cuál es el gen afectado, esto es, la región específica del
genoma, podemos ir al locus genómico y tratar de repararlo epigenéticamente. Pero muchas veces desconocemos qué es lo que va mal ante
la presencia de una enfermedad. A veces el problema de salud no está
relacionado con una mutación específica en un gen o con alguna alteración o rotura en el gen. Permítanme plantearles el siguiente caso hipotético. Una noche fui a cenar y, por cualquier toxina presente en la carne
que tomé, al día siguiente tenía un fallo renal agudo que pudo haberme
conducido a la muerte en tan solo unos días. En este caso no tenemos
ningún gen roto, se trata simplemente de una pérdida del control homeostático de nuestras nefronas debido a una toxina, lo que provoca
una indisposición repentina. No hay que arreglar ningún gen. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar la tecnología HITI en aquello que pudiera
estar funcionando mal en el riñón en ese proceso de inflamación agudo,
crónico y acelerado de este órgano que puede llevar a la muerte. El tratamiento en este caso podría ser activar epigenéticamente aquella región
del genoma que tenga que ver con la inflamación, y esto no supone corregir ningún gen roto.
Veamos cómo este concepto, llevado al laboratorio, puede ayudar al tratamiento de enfermedades que no tienen nada que ver con una mutación
específica sino con el deterioro por el paso del tiempo en nuestros órganos o una disfunción repentina. En este experimento lo que hicimos fue
inyectarle cisplatino a un riñón de ratón, lo que provoca un síndrome
agudo de riñón (simulando lo que podría ocurrirle a una persona) que
provoca la muerte del ratón al cabo de tres días. Y lo que hicimos fue
activar epigenéticamente un gen que tiene que ver precisamente con la
inflamación, buscando reducir ese proceso inflamatorio. A los dos días
pudimos comprobar que toda la función renal, todos los parámetros renales, mejoraban. Y lo que realmente importa es que de los ratones que
iban a morir tras la aplicación del cisplatino, simplemente aumentando
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los niveles de expresión epigenéticamente de un gen, la mitad de ellos
sobrevive y se recupera de ese fallo renal. Si hablásemos con un nefrólogo quizás nos diría que intentásemos activar en el epigenoma los
mismos tratamientos que él practica en su clínica. Esta metodología podría constituir una vía complementaria al tratamiento médico actual de
muchas enfermedades.
Quiero señalar que la modificación de nuestro epigenoma en genes rotos
o en procesos que no funcionan puede tener una relevancia fundamental
para el envejecimiento y las enfermedades asociadas al envejecimiento.
En este caso analizábamos una disfunción en un órgano, pero nuestras
neuronas dejan de funcionar también con el tiempo así como todas nuestras células.
Y, finalmente, me gustaría ir muchos años atrás. Hace 4,5 miles de millones de años que se generó este planeta. Se generó por una serie de
circunstancias que desconocemos, pero había un factor muy importante
que fue el sol. El sol determina nuestras vidas, no hay nada más que
mirar dentro de la célula. La mayor parte de nuestros genes sigue un
ciclo diario de acuerdo a la luz solar. El sol fue el origen de la vida, por
lo tanto, todos los genes que se han ido desarrollando y evolucionando
en nuestras células responden al sol, responden a la luz. Sabemos que al
menos el 70 % de nuestros genes siguen el ciclo del sol, y estoy seguro
de que descubriremos muchos más en los próximos años.
Si miramos cualquiera de nuestros genes cuando somos jóvenes, éste
es el patrón de su ciclo: tienen un pico alto y un valle, un pico alto y un
valle… Este patrón se aprecia claramente en todos ellos. Cuando empezamos a envejecer ese patrón es distinto; el ciclo de una célula vieja
tiene muy poco que ver con el ciclo circadiano de una célula joven. Estoy seguro que ustedes, especialmente los mayores, lo notan en distintas
actividades en comparación con su juventud, por ejemplo, en la forma
de dormir, las costumbres alimentarias... Todas nuestras células experimentan un cambio en ese ciclo cuando envejecen.
Existen en nuestro organismo algunas células que son más importantes
que otras en ese proceso de envejecimiento. Unas de ellas están en una
región muy concreta del hipotálamo que se denomina el núcleo supra-
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quiasmático. Esas células tienen un papel especial en el control del ciclo
celular de todo nuestro organismo. Por lo tanto, pensamos ¿y si modificamos el epigenoma de estas células que de alguna manera controlan nuestro envejecimiento? Pueden observar, a la derecha en la imagen mostrada, una de estas células en un organismo viejo, y a la izquierda esta
misma célula en la que hemos añadido los cuatro factores que eliminan
todas sus marcas epigenéticas. Como pueden ver, ahora el patrón del ciclo cambia totalmente y se parece mucho al de una célula joven. Cuando
este experimento lo hacemos en un animal en vivo, tan solo modificando
el ciclo circadiano de unas cuantas células, el animal rejuvenece. Esto
muestra que modificando ese patrón de las células que responde a la luz
del sol se puede ayudar a detener su envejecimiento, y, repito, como el
mayor factor de riesgo de cualquier enfermedad es el envejecimiento,
este abordaje podría permitir retrasar la aparición de enfermedades.
En síntesis, lo que les he trasladado hoy es que en el laboratorio de investigación podemos con diversas técnicas moleculares y celulares curar
la enfermedad o rejuvenecer a un ratón. Obviamente, no creo que a ninguno de nosotros nos interese la salud o el envejecimiento de los ratones
particularmente, lo que nos interesa es la especie humana. Estamos al
comienzo de un puente, la investigación básica, donde ya hemos realizado las pruebas de concepto en varios animales de experimentación,
y ahora solo tenemos que cruzar el puente, el puente hacia el hospital,
para allí poder curar las enfermedades humanas. De nuevo insisto en
que necesitamos la ayuda de nuestros gobernantes y que de vez en cuando giren la cabeza, piensen lo que están haciendo y echen una mano a la
investigación básica, a la educación y a la universidad.
Mensaje final
Mi mensaje último es que nos demos cuenta de que en estos 4,5 miles de millones de años de nuestro planeta todo lo que ha ocurrido se
puede explicar por dos reglas muy sencillas que formuló Darwin hace
150 años: la mutación al azar y la selección natural de esas mutaciones.
Eso es lo ha producido la diversidad de vida en nuestro planeta, el azar.
Hoy no dependemos de Darwin, podemos modificar el libro de nuestras
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vidas no al azar sino a voluntad, y podemos curar la enfermedad y el envejecimiento en animales de experimentación. Pero es muy importante
también darse cuenta de que podríamos hacer otras cosas no siempre
relacionadas con la salud o el envejecimiento, sino alterar la especie
humana. Estamos en un momento crítico de la evolución humana. Al
poder alterar y reescribir nuestro genoma podría cambiar la evolución
de nuestra especie en nuestro planeta. Podríamos, por ejemplo, tener la
tentación de generar individuos con una mayor capacidad física o con
una mayor capacidad intelectual.
Es verdad que todas estas tecnologías van a generar desigualdades,
como cualquier otra al principio, pero de lo que se trata es de que se
usen apropiadamente. Desafortunadamente, los investigadores no somos
los mejores para comunicar a la sociedad lo que estamos haciendo, pero
es precisamente en esta habitación, en la universidad, donde debemos
poner especial énfasis en comunicar a la sociedad lo que estamos haciendo para que toda nuestra sociedad pueda influir en nuestros gobernantes y que estas tecnologías se usen de manera apropiada. Y acabo
con esta frase de Darwin: “no es la especie más fuerte la que sobrevive,
ni la más inteligente, sino aquella que responde mejor a los cambios”.
La diapositiva más importante de las que les he presentado es esta que
contiene las personas que están detrás del trabajo que les he mostrado
hoy. Este es mi grupo de investigación en el Instituto Salk. Gracias a
todos ellos, así como a los grupos que están aquí en España, el del Hospital Clínico de Barcelona, dirigido por el doctor Josep María Campistol; el de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, y tenemos
el placer de tener hoy aquí a la vicerrectora de Investigación, Estrella
Núñez; a Jerónimo La Jara y a Llanos Martínez; el de la Universidad
de Murcia, dirigido por el doctor Emilio Martínez, grupo que también
nos acompañan hoy; y el de la Clínica Centro, dirigido por el doctor
Pedro Guillén. Todos ellos son parte también importante de lo que les
he contado hoy.
Muchísimas gracias por su atención y de nuevo muchas gracias por el
honor que me conceden.
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Salutación
Excelentísimo señor rector magnífico D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Sr. Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Albacete
Sr. Director General de Universidades, Investigación e Innovación
de la JCCM
Sr. Secretario General de Ciencia e Innovación del Ministerio 		
de Economía y Competitividad
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Albacete
Sres. Directores Generales de la JCCM
Sres. Diputados Nacionales
Sres. Diputados Regionales
Organizaciones Sindicales
Sra. Secretaria de la Mesa de Las Cortes de CLM
Sres. Delegados de la JCCM en Albacete y Toledo
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Hellín
Sres. Concejales Ayuntamiento de Albacete
Sres. Vicepresidentes de la Diputación Provincial de Albacete
Sr. Vicario
Sr. Subdelegado de Defensa en Albacete
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Sr. Teniente Coronel de la Guardia Civil
Sr. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de CLM
Autoridades Académicas
Miembros del Consejo Social
Miembros del Consejo de Representantes de Estudiantes
Sres/as Presidentes Colegios Profesionales (Veterinaria, Farmacia,
Psicología)
Claustro de Profesores
Estudiantes
Personal de Administración y Servicios
Familia
Sres. y Sras.
En primer lugar, me gustaría dar a todos los aquí presentes la bienvenida
a esta ocasión festiva de nuestra Universidad, y continuar mostrando mi
agradecimiento a Juan Carlos Izpisúa Belmonte por aceptar este Doctorado Honoris Causa, pues para la Universidad de Castilla-La Mancha
es mayor el honor que se nos concede con su incorporación a nuestro
Claustro de Doctores.
Debo extender este agradecimiento a los proponentes de esta distinción:
a la Facultad de Farmacia, en primer término, a la que se sumaron las
facultades de Medicina de Albacete y Ciudad Real, la de Enfermería de
Albacete y el Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas
y el Departamento de Ciencias Médicas.
Gracias igualmente a la profesora Mª del Mar Arroyo por su excelsa
laudatio y a los profesores Julián Garde y Alino Martínez, que han ejercido como padrinos del nuevo doctor honoris causa.
Al rector le atañe poner conclusión a los actos de doctorado honoris
causa con unas consideraciones sobre los nuevos doctores. Pero tam-
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bién es esta una ocasión para dejar reflejo sobre nuestro presente y nuestro futuro como universidad, y ha destacado la importancia de la educación y ha demostrado la importancia de la investigación.
La figura de Juan Carlos Izpisúa Belmonte se alza como la de un ejemplo de talento sumado al esfuerzo, la constancia y el afán de superación.
La superación del niño que antes de cumplir los diez años tuvo que dejar
los estudios para ayudar a sacar adelante a su familia: como camarero,
recogiendo almendra como temporero, vendiendo globos o trozos de
turrón, o tocando la guitarra para los turistas de Benidorm.
El adolescente que pudo volver a estudiar con 16 años, con una reconocida atracción por el mundo del pensamiento y la filosofía y que según
confesión propia “por casualidad acabó matriculándose en Farmacia”…
es un hombre que ha hecho de la victoria contra la adversidad y las dificultades una forma de vida.
Tres declaraciones, tres intervenciones en diferentes momentos, en años
distintos nos pueden ayudar a conocer mejor la dimensión del corte ético, humano y profesional de Juan Carlos Izpisúa Belmonte.
En agosto del año pasado una periodista le preguntaba en una entrevista realizada en un medio nacional: “¿No le da miedo que sus descubrimientos sean solo accesibles a la gente con dinero?” “Sí, contestó
él…” pero seamos optimistas. La investigación debería favorecer una
sociedad más igualitaria”, continuó señalando… y aludiendo al ejemplo
de la viruela, una enfermedad prevalente entre las clases sociales más
desfavorecidas y casi ausente entre las clases más pudientes remarcaba
como el descubrimiento de la vacuna ha eliminado la inequidad social
de esta letal enfermedad.
La investigación al servicio del progreso, pero también de la igualdad
y la justicia social. La democratización de la ciencia. Su más noble vertiente.
El 31 de mayo de 2006 nuestro nuevo doctor honoris causa era reconocido por el presidente José María Barreda Fontes con la medalla de oro
de Castilla-La Mancha. En sus palabras de agradecimiento, Juan Carlos
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Izpisúa brindaba ese reconocimiento a sus conciudadanos de la región
con unas frases que creo que lo definen perfectamente en su categoría
moral y personal. Dijo en aquella ocasión, y cito: “quisiera ofrecer este
reconocimiento a los castellano-manchegos que, partiendo de una situación de desventaja, han alcanzado las mismas cotas de desarrollo que
comunidades autónomas vecinas”.
En abril de 2014, Juan Carlos Izpisúa participaba en esta ciudad donde hoy nos encontramos, en Albacete, en un encuentro con un grupo
de estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores en la Facultad de
Medicina. Con motivo de aquel encuentro, Juan Carlos Izpisúa pronunció unas palabras que hoy deberían resonar como constante llamada de
atención: “no hay nada más importante en nuestras vidas que la salud y
dedicar dinero a la investigación para mejorar la salud”.
Desgraciadamente, todos los aquí presentes somos conscientes de cómo
en la última década los investigadores se han convertido en destacadas
víctimas de la crisis económica que ha sacudido al país. Recientemente
Juan Carlos Izpisúa se lamentaba “que la investigación no sea una prioridad en España”.
Las cifras hablan con claridad reveladora de esta situación. Mientras el
conjunto de la Unión Europea invierte hoy un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, nuestra economía lo hace un 10%
menos. España se ha transformado durante estos años en una anomalía
en el continente: pues es uno de los pocos países que todavía no han
recuperado los niveles de inversión de 2008.
Emilio Ontiveros, catedrático de economía, presidente de Analistas Financieros Internacionales y presidente de nuestro Consejo Social, ponía
el foco en fechas recientes con unas palabras reveladoras en un aspecto
fundamental de esta problemática. Y cito: “En España no hay una correspondencia entre el tamaño de la economía y el grado de inversión
en intangibles, que son precisamente las ventajas por las que se va a lidiar la competitividad de las economías. De hecho, se está viendo cómo
economías emergentes están destinando a la I+D+i cantidades cada vez
mayores. Sin embargo, el esfuerzo hecho sólo recupera en parte la caída.
En los Presupuestos esto debería ser una prioridad.”
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Todas las energías serán escasas para lograr que la actividad investigadora que tiene lugar en la universidad vaya recuperándose y para lograr
que sus institutos, sus laboratorios, sus seminarios, sus talleres, estén
mejor dotados.
En la Universidad de Castilla-La Mancha, en la medida de nuestras posibilidades, hemos procurado los recursos necesarios para atenuar, al
menos, los efectos del encogimiento con el que se ha penalizado al sistema de I+D en los últimos tiempos.
Nuestra Universidad, ocupa un puesto destacado en cuanto a los recursos propios que dedicó a la investigación: concretamente el puesto más
destacado. Como revelan los datos aparecido en el informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica, la UCLM fue la
universidad que más recursos dedicó a la investigación. El gasto por
proyecto investigador en la UCLM fue el pasado ejercicio según este
informe de unos 138.000 euros de media en cuanto a los recursos de la
UCLM, frente a los 107.000 que, de media, han destinado las universidades de todo el país. Nuestro Plan de Ayuda a la Investigación ha destinado algo más de ocho millones de euros desde su activación en 2014
a través de las distintas convocatorias.
Para la Universidad de Castilla-La Mancha, segmento esencial en la investigación en esta región, es una meta capital conseguir sostener un
engranaje investigador consistente y apto para promover la actividad
de nuestros investigadores. Es esencial que éstos hayan sido capaces de
salvaguardar un digno trabajo investigador y no hayan reducido concluyentemente sus posibilidades de luchar por unos recursos que siguen
siendo escasos.
El corolario de todo ello es que nuestra Universidad está logrando, haciendo un enorme esfuerzo, conservar los niveles investigadores y así
nos lo manifiesta el posicionamiento que la UCLM ha logrado obtener
en los más acreditadas guías académicas y rankings, sin ir más lejos y
atendiendo a algunos de los más recientes, a los relativos al rendimiento
investigador y a la contribución al desarrollo regional y a la transferencia de conocimiento.
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La Universidad de Castilla-La Mancha ofertará 7 de los 15 nuevos grados incluidos en el “Mapa de Nuevas Titulaciones asociado a la Estrategia UCLM 2020” en este próximo curso académico 2018-19, tras
alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional en materia de oferta académica dirigido a completar las oportunidades de educación superior de
los jóvenes preuniversitarios de Castilla-La Mancha. Continuaremos estudiando la implantación de las restantes nuevas titulaciones para los siguientes cursos académicos, incluyendo las que se propusieron en 2008,
todo ello en el marco del convenio de financiación 2018-2021, cuyos
trabajos se encuentran en un estado avanzado.
Juan Carlos Izpisúa Belmonte permíteme poner fin a esta intervención
insistiendo en mi enhorabuena, personal e institucional, por el título
de doctor con el que, por causa de honor, esta desde ya tu Universidad
ha considerado que debe honrarte, agradeciéndote a su vez la aceptación del mismo y deseándote que la mejor de las fortunas se sume a
tu intenso trabajo para que alcances los mayores éxitos personales y
científicos.
Bienvenido al claustro doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Galería fotográfica

Mensaje de Juan Carlos Izpisúa
a la Universidad de Castilla-La Mancha
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El rector y el doctorando posan momentos
antes de comenzar el acto
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Juan Carlos Izpisúa, firmando
en el Libro de Honor de la Universidad
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La procesión de doctores se dirige al
Paraninfo para asistir al acto de investidura
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El doctorando, acompañado de la decana
de la Facultad de Farmacia, Mar Arroyo
y de parte del Consejo de Dirección,
entrando en el Paraninfo
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El claustro de doctores y los invitados
ocupan sus asientos
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Izpisúa y sus padrinos esperan
antes de ser conducidos al Paraninfo
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El secretario general acompaña
al nuevo doctorando
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Juan Carlos Izpisúa,
acompañado de sus padrinos
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Mar Arroyo, madrina, pronuncia la laudatio

52

DHC D. Juan Carlos Izpisúa

El secretario general lee el decreto de
nombramiento como doctor honoris causa
a Juan Carlos Izpisúa
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El rector impone el birrete
a Juan Carlos Izpisúa
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Alino José Martínez, padrino,
hace entrega de los guantes
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Juan Carlos Izpisúa recibe del rector el abrazo
de la paz y la fraternidad
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El recién nombrado doctor honoris causa
recibe el aplauso de los asistentes
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Juan Carlos Izpisúa, pronunciando su discurso
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El nuevo doctor honoris causa posa con el
Consejo de Dirección, también presente en
el acto
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