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PROGRAMAPROGRAMA

�� --Peculiaridades de las patentes químicoPeculiaridades de las patentes químico--
farmacéuticas.farmacéuticas.

�� --Peculiaridades de las patentes Peculiaridades de las patentes 
biotecnológicas. biotecnológicas. 

�� --Límites Límites a la libertad de investigación a la libertad de investigación 
biotecnológica.biotecnológica.
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Const. Española: art. 20
Derecho a la Producción 

y Creación Científica
y Libertad de Cátedra

Art. 44.2 CE
Obligación Poderes Públicos:

Promover la ciencia e
investigación científica en 

beneficio 
del interés general

Este derecho tiene sus límites:

Prevenir o reducir el riesgo para 

el ser humano y el medio ambiente

Por qué establecer 

Límites:

Evitar caer en actuaciones 

no deseables por un uso indebido 

de la investigación sobre materia viva:

Uso no deseado 

del ser humano (cuestión ética)

Riesgo de irreversibilidad de las 

consecuencias y su proyección 

en el medio ambiente y 

en generaciones futuras

(riesgo real – no moral)
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Preocupación de Naciones Unidas
Y de la UE

�� Existencia de “paraísos genéticos”. Existencia de “paraísos genéticos”. 
�� Por ello:Por ello:
�� LimitacionesLimitaciones oo prohibicionesprohibiciones enen defensadefensa deldel mediomedio ambienteambiente::

�� RiesgosRiesgos dede lala liberaciónliberación dede organismosorganismos modificadosmodificados genéticamentegenéticamente
EjEj.. AgriculturaAgricultura yy alimentaciónalimentación..

(Directiva(Directiva 20012001//1818/CEE/CEE sobresobre lala liberaciónliberación internacionalinternacional enen elel mediomedio ambienteambiente
dede OMG,OMG, derogandoderogando lala DirectivaDirectiva 9090//220220/CEE/CEE..))

�� LimitacionesLimitaciones oo prohibicionesprohibiciones enen lala investigacióninvestigación biomédicabiomédica::
�� RiesgosRiesgos dede lala manipulaciónmanipulación genéticagenética enen elel materialmaterial genéticogenético

heredadoheredado (Riesgos(Riesgos parapara lala saludsalud humana)humana)

(Directiva 90/219/CEE, modificada por la Directiva 98/81 y la Directiva 2001/18, (Directiva 90/219/CEE, modificada por la Directiva 98/81 y la Directiva 2001/18, 
sobre la utilización confinada de microorganismos modificados sobre la utilización confinada de microorganismos modificados 
genéticamente (OMG)).genéticamente (OMG)).

OBSERVACIÓN: REGULACIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO: SE OBSERVACIÓN: REGULACIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO: SE 
REGULA LA TÉCNICA DE CREACIÓN O PRODUCCIÓN DEL REGULA LA TÉCNICA DE CREACIÓN O PRODUCCIÓN DEL 
PRODUCTO CON INDEPENDENCIA DEL PRODUCTO.PRODUCTO CON INDEPENDENCIA DEL PRODUCTO.
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLALEGISLACIÓN ESPAÑOLA
�� LeyLey 99//20032003 dede régimenrégimen jurídicojurídico dede lala utilizaciónutilización

confinada,confinada, liberaciónliberación voluntariavoluntaria yy comercializacióncomercialización
dede OGMsOGMs..
�� MedianteMediante esteeste procedimientoprocedimiento sese regularegula lala utilizaciónutilización confinadaconfinada

dede organismosorganismos modificadosmodificados genéticamentegenéticamente;; lolo que,que, segúnsegún susu
naturaleza,naturaleza, precisaráprecisará dede unauna autorizaciónautorización específicaespecífica oo deberádeberá
serser comunicadocomunicado previamentepreviamente porpor quienesquienes vayanvayan aa utilizarlosutilizarlos..

�� LeyLey 1414//20072007,, dede 33 dede julio,julio, dede InvestigaciónInvestigación
biomédicabiomédica..
�� EnEn particular,particular, lala LeyLey sese construyeconstruye sobresobre loslos principiosprincipios dede lala

integridadintegridad dede laslas personaspersonas yy lala protecciónprotección dede lala dignidaddignidad ee
identidadidentidad deldel serser humanohumano enen cualquiercualquier investigacióninvestigación biomédicabiomédica
queque impliqueimplique intervencionesintervenciones sobresobre seresseres humanos,humanos, asíasí comocomo enen
lala realizaciónrealización dede análisisanálisis genéticos,genéticos, elel tratamientotratamiento dede datosdatos
genéticosgenéticos dede caráctercarácter personalpersonal yy dede laslas muestrasmuestras biológicasbiológicas dede
origenorigen humanohumano queque sese utilicenutilicen enen investigacióninvestigación..
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�� ProhibiciónProhibición dede lala constituciónconstitución dede preembrionespreembriones yy embrionesembriones humanoshumanos
exclusivamenteexclusivamente concon finesfines dede experimentación,experimentación, dede acuerdoacuerdo concon lala concepciónconcepción
gradualistagradualista sobresobre lala protecciónprotección dede lala vidavida humanahumana sentadasentada porpor nuestronuestro TribunalTribunal
Constitucional,Constitucional, enen sentenciassentencias comocomo lala 5353//19851985,, lala 212212//19961996 yy lala 116116//19991999,, peropero
permitepermite lala utilizaciónutilización dede cualquiercualquier técnicatécnica dede obtenciónobtención dede célulascélulas troncalestroncales
embrionariasembrionarias humanashumanas concon finesfines terapéuticosterapéuticos oo dede investigacióninvestigación queque nono
comportecomporte lala creacióncreación dede unun preembriónpreembrión oo dede unun embriónembrión exclusivamenteexclusivamente concon
esteeste finfin yy enen loslos términostérminos definidosdefinidos enen lala LeyLey..

�� RespectoRespecto aa lala utilizaciónutilización dede embrionesembriones supernumerariossupernumerarios dede laslas técnicastécnicas dede
reproducciónreproducción humanahumana asistida,asistida, elel puntopunto dede partidapartida lolo constituyeconstituye elel régimenrégimen legallegal
queque disponedispone lala LeyLey 1414//20062006,, dede 2626 dede mayo,mayo, sobresobre técnicastécnicas dede reproducciónreproducción
humanahumana asistidaasistida,, queque prohíbeprohíbe expresamenteexpresamente lala llamadallamada clonaciónclonación humanahumana
reproductivareproductiva..

�� Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos racional de los medicamentos y productos 
sanitarios.sanitarios.
�� Garantías exigibles a los medicamentos de uso humano:Garantías exigibles a los medicamentos de uso humano:

�� AutorizaciónAutorización
�� CalidadCalidad
�� SeguridadSeguridad
�� EficaciaEficacia
�� InformaciónInformación
�� IdentificaciónIdentificación

�� OTRASOTRAS GARANTÍASGARANTÍAS
�� GARANTÍASGARANTÍAS EXIGIBLESEXIGIBLES AA LOSLOS MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS DEDE USOUSO HUMANOHUMANO

ELABORADOSELABORADOS INDUSTRIALMENTEINDUSTRIALMENTE YY DEDE LASLAS CONDICIONESCONDICIONES DEDE
PRESCRIPCIÓNPRESCRIPCIÓN YY DISPENSACIÓNDISPENSACIÓN DEDE LOSLOS MISMOSMISMOS..

�� GARANTÍASGARANTÍAS EXIGIBLESEXIGIBLES AA LOSLOS MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS DEDE USOUSO
VETERINARIOVETERINARIO ELABORADOSELABORADOS INDUSTRIALMENTEINDUSTRIALMENTE YY DEDE LASLAS
CONDICIONESCONDICIONES DEDE PRESCRIPCIÓNPRESCRIPCIÓN YY DISPENSACIÓNDISPENSACIÓN DEDE LOSLOS
MISMOSMISMOS..

�� GARANTÍASGARANTÍAS SANITARIASSANITARIAS DEDE LASLAS FÓRMULASFÓRMULAS MAGISTRALESMAGISTRALES YY
PREPARADOSPREPARADOS OFICINALESOFICINALES..

�� GARANTÍASGARANTÍAS SANITARIASSANITARIAS DEDE LOSLOS MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS ESPECIALESESPECIALES..
�� GARANTÍASGARANTÍAS DEDE SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO DEDE LALA RELACIÓNRELACIÓN BENEFICIO/BENEFICIO/ RIESGORIESGO

ENEN LOSLOS MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS..
�� GARANTÍASGARANTÍAS DEDE LALA INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN DEDE LOSLOS MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS DEDE USOUSO

HUMANOHUMANO..
�� GARANTÍASGARANTÍAS EXIGIBLESEXIGIBLES ENEN LALA FABRICACIÓNFABRICACIÓN YY DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN DEDE

MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS..
�� GARANTÍASGARANTÍAS SANITARIASSANITARIAS DELDEL COMERCIOCOMERCIO EXTERIOREXTERIOR DEDE

MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS..
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�� “organismo”“organismo” todatoda entidadentidad biológicabiológica capazcapaz dede reproducirsereproducirse oo dede transferirtransferir materialmaterial
genético,genético, incluyéndoseincluyéndose dentrodentro dede esteeste conceptoconcepto aa laslas entidadesentidades microbiológicas,microbiológicas, seansean oo
nono celularescelulares..

�� “organismo“organismo modificadomodificado genéticamente”genéticamente” (“OMG”)(“OMG”) cualquiercualquier organismo,organismo, concon excepciónexcepción dede
loslos seresseres humanos,humanos, alal queque sese lele haha producido,producido, mediantemediante técnicastécnicas específicasespecíficas dede
manipulaciónmanipulación genética,genética, unauna modificaciónmodificación dede susu cargacarga genéticagenética (genoma)(genoma) naturalnatural..

�� REQUISITOSREQUISITOS
TodaToda personapersona físicafísica oo jurídicajurídica queque vayavaya aa realizarrealizar algunaalguna operaciónoperación dede utilizaciónutilización
confinadaconfinada dede organismosorganismos modificadosmodificados genéticamentegenéticamente estaráestará obligadaobligada aa::
�� a)a) RealizarRealizar unauna evaluaciónevaluación previaprevia dede loslos posiblesposibles riesgosriesgos parapara lala saludsalud humanahumana yy elel

mediomedio ambienteambiente (con(con datosdatos ee informacionesinformaciones indicadosindicados enen elel anexoanexo IIIIII dede lala DirectivaDirectiva
9898//8181/CE/CE deldel Consejo,Consejo, DOCEDOCE LL--330330,, 55 diciembrediciembre19981998))..

�� b)b) LlevarLlevar unun registroregistro dede lala evaluaciónevaluación..
�� c)c) CumplirCumplir laslas normasnormas específicasespecíficas dede seguridadseguridad ee higienehigiene profesionalprofesional yy aplicaraplicar loslos

principiosprincipios yy prácticasprácticas correctascorrectas dede microbiologíamicrobiología..
�� d)d) AplicarAplicar loslos principiosprincipios generalesgenerales yy laslas medidasmedidas dede confinamientoconfinamiento adecuadasadecuadas alal

riesgoriesgo dede lala actividadactividad dede utilizaciónutilización confinadaconfinada (de(de acuerdoacuerdo concon elel AnexoAnexo IVIV dede lala
DirectivaDirectiva 9898//8181/CE/CE deldel ConsejoConsejo..

�� e)e) ElaborarElaborar loslos planesplanes dede emergenciaemergencia yy dede vigilanciavigilancia dede laslas instalaciones,instalaciones, cuandocuando asíasí
sese preveaprevea..

Ley 9/2003 de régimen jurídico de la utilización confinada, 
liberación voluntaria y comercialización de OGMs.

�� f)f) RevisarRevisar periódicamenteperiódicamente laslas medidasmedidas dede confinamientoconfinamiento yy dede protecciónprotección
aplicadasaplicadas..

�� •• CuandoCuando sese utilicenutilicen organismosorganismos modificadosmodificados genéticamentegenéticamente dede loslos
consideradosconsiderados comocomo dede “alto“alto riesgo”,riesgo”, sese aplicarán,aplicarán, además,además, laslas precaucionesprecauciones
especialesespeciales dede confinamientoconfinamiento oo aislamientoaislamiento establecidasestablecidas porpor elel AnexoAnexo IVIV dede
lala DirectivaDirectiva 9898//8181/CE/CE deldel ConsejoConsejo yy demásdemás normativanormativa dede aplicaciónaplicación..

�� •• ElEl transportetransporte porpor cualquiercualquier mediomedio dede organismosorganismos modificadosmodificados
genéticamentegenéticamente requerirá,requerirá, enen todotodo caso,caso, queque sese realicerealice unauna evaluaciónevaluación previaprevia
dede loslos posiblesposibles riesgosriesgos parapara lala saludsalud humanahumana yy elel mediomedio ambienteambiente yy queque sese
cumplancumplan laslas normasnormas específicasespecíficas dede seguridadseguridad ee higienehigiene profesionalprofesional..

�� COMUNICACIONESCOMUNICACIONES YY AUTORIZACIONESAUTORIZACIONES
�� AA efectosefectos dede garantizargarantizar unun adecuadoadecuado cumplimientocumplimiento dede loslos requisitosrequisitos

antesantes reseñados,reseñados, sese haha establecidoestablecido unun régimenrégimen dede comunicacionescomunicaciones
oo autorizacionesautorizaciones preceptivas,preceptivas, queque debendeben realizarserealizarse (la(la
comunicación)comunicación) uu obtenerseobtenerse (la(la autorización)autorización) concon caráctercarácter previoprevio alal
inicioinicio dede lala actividadactividad oo actividadesactividades dede queque sese tratetrate.. EstosEstos
mecanismosmecanismos permitenpermiten unun adecuadoadecuado controlcontrol dede lala actividadactividad aa realizarrealizar
porpor elel ÓrganoÓrgano dede lala AdministraciónAdministración competente,competente, queque podrápodrá realizarrealizar
laslas comprobacionescomprobaciones oportunasoportunas..
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�� LosLos límiteslímites deldel principioprincipio dede libertadlibertad dede lala investigacióninvestigación enen lala defensadefensa
dede lala dignidaddignidad ee identidadidentidad deldel serser humanohumano yy enen lala protecciónprotección dede susu
saludsalud::
�� SeSe regulanregulan dede maneramanera específicaespecífica::

�� ElEl consentimientoconsentimiento informadoinformado yy elel derechoderecho aa lala información,información,
�� lala protecciónprotección dede datosdatos personalespersonales yy elel deberdeber dede confidencialidad,confidencialidad,
�� lala nono discriminacióndiscriminación porpor motivosmotivos genéticosgenéticos oo porpor renunciarenuncia aa lala

prácticapráctica dede unun análisisanálisis genéticogenético oo aa lala participaciónparticipación enen unauna
investigación,investigación,

�� lala gratuidadgratuidad enen lala donacióndonación yy utilizaciónutilización dede muestrasmuestras biológicas,biológicas,
�� lala garantíagarantía dede lala trazabilidadtrazabilidad yy lala seguridadseguridad enen elel usouso dede laslas

células,células, tejidostejidos yy cualquiercualquier materialmaterial biológicobiológico dede origenorigen
humanohumano y,y,

�� sese establecenestablecen loslos límiteslímites queque debendeben respetarserespetarse enen loslos análisisanálisis
genéticosgenéticos..

�� LosLos análisisanálisis genéticosgenéticos sese llevaránllevarán aa cabocabo concon criterioscriterios dede
pertinencia,pertinencia, calidad,calidad, equidadequidad yy accesibilidadaccesibilidad..1111

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

�� ContenidoContenido generalgeneral dede lala LeyLey
�� 11..UtilizaciónUtilización dede CélulasCélulas yy TejidosTejidos EmbrionariosEmbrionarios HumanosHumanos

�� EstableceEstablece loslos requisitosrequisitos dede donacióndonación yy utilizaciónutilización dede embrionesembriones yy fetosfetos
humanoshumanos parapara investigacióninvestigación

�� AmplíaAmplía loslos supuestossupuestos parapara investigarinvestigar concon célulascélulas troncalestroncales
embrionariasembrionarias humanashumanas

�� AutorizaciónAutorización dede lala transferenciatransferencia nuclearnuclear
�� 22..InvestigacionesInvestigaciones queque implicanimplican ProcedimientosProcedimientos invasivosinvasivos enen seresseres

humanoshumanos..
�� SeSe estableceestablece lala compensacióncompensación porpor dañosdaños yy sese regularegula lala investigacióninvestigación

enen situacionessituaciones especialesespeciales (embarazo(embarazo yy lactancia,lactancia, personaspersonas sinsin
capacidadcapacidad oo capacidadcapacidad reducidareducida oo limitada)limitada)..

�� 33..AnálisisAnálisis GenéticosGenéticos
�� GarantizaGarantiza lala equidadequidad yy gratuidadgratuidad..
�� ObligatorioObligatorio elel consentimientoconsentimiento.. (OJO(OJO concon lala normativanormativa dede ProtecciónProtección dede

Datos)Datos)..
�� DeberDeber dede confidencialidadconfidencialidad..
�� DerechoDerecho aa lala informacióninformación yy aa nono serser informadoinformado..

�� 44..MuestrasMuestras BiológicasBiológicas yy BiobancosBiobancos
�� InscripciónInscripción obligatoriaobligatoria enen elel RegistroRegistro NacionalNacional dede BiobancosBiobancos..
�� SeSe sometesomete aa controlcontrol yy autorizaciónautorización porpor lala AdministraciónAdministración competentecompetente..
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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