
27.02.18 

SALIDAS PROFESIONALES 

El conocimiento de la genética ha tenido un 

avance vertiginoso en los últimos veinte años. 

Es por este motivo por el que hoy en día se 

necesitan profesionales en este campo para 

colaborar en cada una de las ramas de la 

ciencia. La genética forma parte de todos los 

seres vivos es por ello que, en medicina, 

oncología, farmacología, biología molecular, y 

otros tantos, se necesita la presencia de 

genetistas.  

Esta carrera es una de las más novedosas en nuestro país y que tan solo se puede 

cursar en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias a estos avances en la 

herencia de genes se han desarrollado nuevas profesiones que sirven como apoyo a 

otros profesionales o bien que abren nuevas vías de investigación.  

Algunas de estas profesiones son: consejero genético, científico, profesor, consejero en 

oncología, genetista clínico en modificaciones en plantas o animales. No obstante, este 

es tan solo el comienzo ya que en un futuro no muy cercano gracias a los avances 

genéticos podremos elegir entre muchas más opciones y estoy segura que alguna de 

ellas actualmente impensable.  

Personalmente, a mí la opción que más me atrae es la reproducción asistida, no solo 

permite ayudar a aquellas familias que no pueden concebir, sino que también permite 

ayudar a aquellas parejas que ya están esperando un bebé saber si va o no a sufrir 

alguna mutación genética que impida su desarrollo normal o bien que impida el 

nacimiento del mismo.  

Sin embargo, también creo que es especialmente interesante la profesión de asesor 

genético en cualquiera de los campos como medina, oncología, farmacología, etc. 

Asimismo, opino que una opción puntera en estos años seria no solo el asesoramiento 

profesional, sino que también el asesoramiento para las familias que o bien tienen un 

bebe con una enfermedad genética o bien quiere tener un bebé y teme que herede 

cualquier enfermedad genética.  

El asesoramiento genético a familias va desde la información acerca de la enfermedad 

genética que se padece, el apoyo y ayuda a lectura de pruebas, así como asesoramiento 

en un posible tratamiento.  

Asimismo, la modificación genética en vegetales es uno de los campos más punteros 

en el campo de la genética. La modificación para alcanzar cultivos resistentes a plagas 

o bien más productivos (frutos de mayor tamaño o con más nutrientes) es una profesión 

del siglo XXI. Esto ayuda a la alimentación, aunque muchos piensan que altera la 

ecología o que pueden ser perjudiciales.  

En unos años probablemente, estaremos pensando en desarrollar carne a partir de la 

genética o bien estaremos intentando mejorar la industria de la alimentación, quizás 

gran parte de la población esté en contra, pero quien sabe a lo mejor modificar 

genéticamente la alimentación no sea una mala opción.  
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