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Una empresa pretende instalar un banco
de cordones umbilicales en Granada
EFE / GRANADA

El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada podría albergar
un banco privado de cordones umbilicales de prosperar las negociaciones
entabladas por la Consejería de Salud de la Junta y una empresa que ha
mostrado su intención de acometer el proyecto.

Así lo adelantó ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien no
desveló el nombre de la empresa, aunque dijo que tiene varios centros en
Madrid y que la iniciativa deberá esperar a que acabe de elaborarse la
normativa estatal que autorice la creación de estos bancos privados. Montero
dijo que mantiene conversaciones con dicha empresa después del "papel
determinante" desempeñado por Andalucía en el debate sobre las muestras
de cordón umbilical, y subrayó la importancia de "avanzar hacia un modelo
que permita compaginar bancos públicos con privados", especialmente si
estos tienen su sede en la comunidad andaluza.

La consejera hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que
hizo balance de la gestión de la Junta durante los dos últimos años, en los
que, subrayó, han dado cumplimiento al 60 por ciento del programa electoral
socialista. En el apartado relacionado con su departamento, Montero destacó
los nuevos derechos sanitarios adquiridos por los ciudadanos, como la
garantía de tiempos máximos para la atención especializada, el diagnóstico
genético preimplantatorio, el que los menores de 14 años dispongan de una
habitación individual, el derecho a una segunda opinión pública o el
testamento vital.

Además, señaló Montero, durante la primera mitad de la legislatura se
pusieron en marcha los planes integrales de tabaquismo y cardiopatías, se
reforzaron los dispositivos de salud mental, se desarrolló el plan de atención
a las cuidadoras de grandes discapacitados y se ampliaron los servicios de
reproducción asistida, entre otros. En el apartado de infraestructuras, la
consejera destacó el impulso dado a la red de hospitales de alta resolución.
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