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                                                OPCIÓN A: COMENTARIO DE TEXTO 

     Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas. 
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                                                          CÉLULAS MADRE 

     Estados Unidos ha iniciado el primer ensayo clínico que se realiza en el mundo con células 
madre embrionarias en un paciente parapléjico. Se trata de un hito trascendental en la historia 
de la medicina que abre expectativas esperanzadoras para los lesionados medulares. 
     La posibilidad de regenerar parte de la médula dañada y, en consecuencia, la capacidad de 
transmitir impulsos nerviosos se ha probado en animales. Algunos lograron recuperar una pe-
queña parte de la motricidad perdida. Sin embargo, aún no se habían hecho ensayos con seres 
humanos debido a los potenciales efectos secundarios. De hecho, la empresa Geron, que gestio-
na los ensayos, ha logrado el permiso en EE.UU. tras haber descartado la gravedad de tales 
efectos en ensayos con ratas. Los tratamientos estadounidenses se realizarán en una decena de 
pacientes que hayan sufrido una lesión reciente (condición indispensable para poner a prueba la 
terapia) y es probable que haya que esperar años hasta conocer los resultados.  
     Tan importante hito científico evidencia la velocidad con la que avanza la investigación bio-
médica, que ha hecho posible poner en marcha unos ensayos que hace solo una década parecían 
inalcanzables, pero también evidencia el obstáculo ético con el que este campo de la investiga-
ción sigue tropezando. Que haya sido una empresa la pionera de estos tratamientos es conse-
cuencia del enorme empuje de la iniciativa privada estadounidense, pero también del veto a la 
financiación pública impuesto en 2001 por la Administración de Bush y que Obama solo ha lo-
grado levantar hace un mes tras mantener un pulso judicial. La UE, tras un enconado debate, se 
adelantó en este caso permitiendo los ensayos en 2002, pero la pujanza estadounidense ha to-
mado, de momento, la delantera.  
     La historia y sus errores se repiten. A causa de los reparos morales existentes hace 30 años, 
que la jerarquía católica mantiene, el reciente premio Nobel de Medicina, Robert Edward, solo 
obtuvo financiación privada para sus primeros trabajos de fecundación in vitro. Hoy, de nuevo, 
es una firma privada la que gestiona unos primeros tratamientos que, justamente por sus impli-
caciones morales (además de las oportunidades de negocio que abren), requieren la regulación 
más escrupulosa y un estrechísimo control de las Administraciones públicas. 

         Editorial, El País 
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CUESTIONES PARA EL COMENTARIO DE TEXTO 

1. Haga un breve resumen del texto (máximo 2 puntos). 

2. Realice un esquema de la estructura del texto, en el que se visualicen sus distintas partes y 
contenidos (máximo 2 puntos). 

3. Efectúe un comentario crítico personal que atienda a los siguientes aspectos (máximo 6 pun-
tos): 

a) Crítica razonada de las ideas expuestas en el texto. 
b) Valoración de la forma de exposición elegida por el autor. 
c) Importancia y vigencia del tema. 

 

 

         OPCIÓN B: DESARROLLO DE UN TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD 

TEMA 

 «El derecho a la información y los secretos de Estado: ¿los ciudadanos tienen derecho a conocer 
las comunicaciones secretas entre Estados? ¿Es legítimo divulgar los secretos de Estado?». 

CUESTIONES PARA EL DESARROLLO DEL TEMA 

1. Haga un breve esquema de los puntos que se van a desarrollar (máximo 1 punto). 

2. Realice un resumen o síntesis del contenido del tema que se expone (máximo 1 punto). 

3. Efectúe la redacción del  tema (máximo 5 puntos). 

4. Comentario personal y conclusión (máximo 3 puntos). 
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