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Granada.-Innova.-El PTS sólo tiene disponibles tres parcelas, en total
15.000 metros cuadrados, de los 625.000 que ocupa

21/07/2007 10:28

GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)

El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) tiene sólo disponibles tres parcelas, que en total ocupan
15.000 metros cuadrados, de los 625.000 que abarca, si bien la Fundación ha dado luz verde para que la
corporación oftalmológica Vissum se instale en parte de una de ellas.

Así lo aseguró el gerente de la Fundación del PTS, Jesús Quero, en una entrevista concedida a Europa Press, en
la que señaló además que antes de final de año once edificios estarán construyéndose en el Campus de la 
Salud.

En estos momentos hay cuatro edificios funcionando: el BIC Granada, el Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neyra, el Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica
(CMAT) y el Centro de Investigación Biomédica, que estará funcionando al cien por cien en octubre.

Hay otros cinco en construcción: El Instituto de Medicina Legal, el nuevo Hospital Clínico, el Centro de
Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, los Laboratorios Rovi y la compañía especializada en lentes de contacto
Servilens, que ha comenzado a construirse a mediados de junio.

De éstos el de "inminente" conclusión es el Hospital cuya obra civil estará terminada "en seis o siete meses" y
que contará con 700 habitaciones, 26 quirófanos y 132 consultas. Urgencias dispondrá de una sala de
emergencias, 22 consultas y 44 puestos de observación además de áreas docentes, bibliotecas, laboratorios y
quirófanos experimentales.
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Las obras del Instituto de Medicina Legal, que reunirá el servicio de patología forense, servicio de clínica
médico-forense, el laboratorio forense, la sede de la comisión de docencia e investigación y los servicios de
dirección y administración, van, según manifestó Quero, a "muy buen ritmo" ya que arrancó a finales de año, se
ha terminado la fase de cimentación y se está trabajando en la estructura de la planta baja, con lo que podría
estar concluido "en el primer semestre del próximo año".

Antes de final de año, según afirmó Jesús Quero, comenzará la construcción del Centro Andaluz de
Investigaciones en Genética y Oncología y del Instituto de Nutrición, Ejercicio y Salud con lo que el número de
edificios en construcción en el PTS ascenderá a once.

El año 2008 será el de la "eclosión" constructora ya que comenzarán a edificarse en el primer semestre las
facultades de Medicina, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y el edificio de servicios generales de la
Universidad de Granada. En la misma fecha también comenzará a construirse el Centro de Empresas del
Parque, aseguró el gerente de la Fundación.

 

Noticias relacionadas : 

ELA, LAB, ESK y Stee-Eilas convocan una concentración en Elizondo con motivo de la muerte de un
trabajador en Arizkun
Avance.- Detenidos en el puerto de Ciutadella seis jóvenes magrebíes, presuntos ocupantes de la patera
localizada ayer
Ariel Prat acompañará hoy a Jorge Drexler en la noche dedicada al Río de la Plata en el Festival Pirineos
Sur

Las noticias más leídas:

1.
Daniel Sirera, nuevo presidente del PP en Cataluña tras la dimisión de Piqué

2.
Lula da Silva promete una investigación del accidente aéreo en Brasil y anuncia nuevas medidas de
seguridad

3.
El euro marca un nuevo máximo histórico frente al dólar

4.
La portada de "El Jueves" representa una caricatura de los Príncipes de Asturias en una postura sexual
explícita

5.
Corea del Sur mantiene su plan de retirar sus tropas de Afganistán a final de año pese a las amenazas

El Festival de Mérida enseña a los niños los mitos de la literatura clásica con la obra 'Jardín de Mitos'
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Más sobre Comunidades

Tribunales.- El fiscal pide 21 años de cárcel para dos Dominican Don't Play por asesinar a un Ñeta en
Lavapiés

Más sobre Comunidades

Huelva.- Ecologistas lamentan que la complicidad de las administraciones impidan la recuperación de las
playas de Huelva
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