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nuevas tecnologías

El PTS recibe 600.000 euros para el centro
de I+D de Telefónica
El Plan Nacional de I+D+i, del Ministerio de Educación,también
ha otorgado 100.000 euros para instalar un laboratorio de
genómica

E. O.
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud (PTS) ha recibido una nueva
inyección económica de más de 600.000 euros
de manos del Ministerio de Educación y Ciencia
para la construcción del Centro de Excelencia en
I+D+i de Telefónica, en el que la compañía de
telecomunicaciones invertirá hasta 13,5 millones
en los próximos tres años. La ayuda procede de
la primera convocatoria del Plan Nacional de
I+D+i 2004-2007, que otorga además otros
100.000 euros para la creación de un laboratorio
de genómica en el Centro de Investigación
Biomédica, donde irá ubicado el Banco de Líneas

Celulares de Andalucía.

Este plan, que el pasado 18 de febrero introdujo algunas modificaciones en
sus bases de cara a la próxima convocatoria –sugeridas por la Asociación
Nacional de Parques Tecnológicos para adaptarla a sus necesidades–, tiene
prevista una nueva convocatoria para los próximos meses. Según el gerente
de la Fundación que gestiona el Parque, Jesús Quero, ya se ha preparado la
documentación pertinente para optar de nuevo a estas ayudas que, esta vez,
se solicitarán para impulsar los planes de Rovi y Servilens. Además, se
solicitarán fondos para la creación de un centro de gestión del PTS, que hasta
ahora se lleva a cabo desde un piso en la calle Recogidas.

El PTS también acudirá a esta orden de ayudas, destinada a proyectos de
investigación y desarrollo realizados en parques científicos y tecnológicos,
para sufragar los gastos derivados de la planificación de su ampliación. La
inversión necesaria para afrontar todos los estudios derivados de la
ampliación se cuantifica en unos 900.000 euros.

Desde el pasado verano, el PTS dispone de un informe pormenorizado de
todos los estudios técnicos y planes de viabilidad preceptivos y su coste
estimado, así como de los plazos de ejecución de cada uno de ellos que
vislumbran el año 2008 como la fecha en la que se dispondría de todos los
resultados. Sin embargo, el PTS ha preferido destinar los fondos provenientes
de esta primera convocatoria del Plan de I+D+i al centro de Telefónica por
tratarse de un proyecto inmediato. Asimismo, en caso de resultar beneficiario
de ayudas en la segunda convocatoria del Plan, el PTS tiene previsto afrontar
las inversiones necesarias para proyectos empresariales inminentes.

maría de la cruz
PROYECTO. Telefónica construye el
mayor centro de investigación en I
+ D + I de Andalucía en Granada.
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