
Con motivo de los actos organizados por la Fundación “la Caixa”, en
conmemoración del 50 aniversario del descubrimiento del DNA

El hilo común de la humanidad: Una historia de la
ciencia, de la política y de la ética del genoma humano

Conferencia a cargo de John E. Sulston, Premio Nobel de Fisiología y Medicina de
2002, lideró el equipo británico que participó de manera decisiva en la secuenciación
del genoma humano. Sulston es el exdirector del Sanger Center Wellcome Trust.

La secuenciación del genoma humano es, sin duda, uno de los máximos logros de la
ciencia del siglo XX; pero, ¿qué significa este descubrimiento para la futura medicina y
para el avance de nuestro propio conocimiento? Ésta es una de las cuestiones que se
planteará Sulston en su conferencia. Ante la reciente “fiebre del genoma”, en que
algunas empresas reclamaban derechos de propiedad sobre partes del genoma, éste
será el relato de uno de sus líderes más representativos, el relato del desarrollo de una
controvertida historia y la defensa a ultranza para conservar este patrimonio en el
dominio público. Una defensa que ha hecho que las secuencias del genomas estén
disponibles para toda la humanidad.

La conferencia coincide con la presentación del último libro de Sulston, escrito con
Georgina Ferry: El hilo común de la humanidad: una historia de la ciencia, de la
política y de la ética del genoma humano. El acto se enmarca dentro de las actividades
programadas desde la Fundación “la Caixa” con motivo de la conmemoración del 50
aniversario del descubrimiento de la doble hélice de la estructura del DNA. El 25 de
abril de 1953, la prestigiosa revista Nature publicó un artículo de James Watson y
Francis Crick en el que revelaban la estructura química de la molécula de DNA, uno de
los avances científicos más importantes del siglo XX en el campo de la biología.
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