
 

  

Hoy Por Hoy Carles Francino

Buscar

 El PTS creará un órgano para transferir investigación entre empresas y universidad

El  Parque Tecnológico  de  Ciencias  de la  Salud  (PTS)  contará  con  un  órgano  administrativo  que
promoverá el  intercambio  de conocimientos e investigación  entre la Universidad  de Granada y las
empresas radicadas en el complejo biosanitario. Según ha explicado el delegado de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta, Francisco Cuenca, será un órgano gestor, ya sea fundación o patronato, que
estará preferentemente integrado  por empresas,  además  de por las  instituciones  públicas,  y  cuyo
objetivo  será la  transferencia  entre la  Universidad  granadina y  las  empresas  del  PTS  de toda  la
investigación  que  se genere sobre las  ciencias  de la  vida y  la  salud  como  la  farmacología  o  la
alimentación funcional.

Este órgano de referencia estará estrechamente vinculado al futuro Centro Tecnológico de Ciencias de
la Vida y la Salud anunciado el pasado septiembre por el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y
que, según Cuenca, la Junta de Andalucía pretende poner en marcha a lo largo de este año.

Los servicios jurídicos y técnicos de la Agencia andaluza de Innovación ya trabajan en la elaboración de
las líneas que definirán el funcionamiento de ese centro desde el punto de vista administrativo, según
Cuenca.

La Junta pretende poner en marcha las "líneas maestras" del funcionamiento de ese centro tecnológico,
cuya ubicación dentro del parque aún no está del todo decidida, en el marco de un encuentro entre
empresas del sector andaluz de la biotecnología que tendrá lugar en Granada entre los próximos meses
de abril y mayo.

Previamente y de forma paralela, las consejerías de Innovación y Salud y el Ministerio de Sanidad
firmarán a principios  de este año  el  convenio  de constitución  de la fundación Medina, en  el  que
participará la multinacional farmacéutica Merck.

El  convenio  tiene  también  por  objeto  la  transferencia  de  investigación  y  conocimientos  entre  la
universidad y el sector.

El  Parque Tecnológico  Ciencias  de  la  Salud  de Granada,  que afrontará este año  su  proyecto  de
ampliación a medio plazo, cuenta ya con seis edificios terminados y cinco en construcción, y da cabida
a 1.054 trabajadores, la mitad relacionados con actividades de I+D.

Publicada el Jueves, 1 de Enero de 2009 por Redaccion
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Radio Granada S.A. no se responsabiliza de los comentarios vertidos en esta página; son propiedad de quien los envió.

No se permiten comentarios anónimos, Regístrate por favor
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 Usuarios Conectados
Actualmente hay 156 lectores

conectados.

Regístrate ahora!
 

 
 

 Encuesta

¿Consideras adecuado 'filtrar'
el acceso a Sierra Nevada para
evitar colapsos?

Sí.

No.

NS/NC

voto

Resultados
Encuestas

votos: 179
Comentarios: 0

 
 

 

 La Noticia del Día
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Hoy será noticia: previsiones
informativas del martes

 
 

 

 Archivo de Noticias

Domingo, 11 enero

� Multa de 2.160 euros para un
hombre por hacerle
tocamientos a una menor

� El PTS suma 150 millones más
de inversión para la
construcción de edificios

� Comercio minorista y telefonía
centran las reclamaciones de
Consumo en 2008

� Juan Manuel Fernández
(PSOE): 'En el PP quien paga,
manda'

� IU denuncia el retraso de las
obras de la remodelación total
de la calle Santa Paula

� Detectados 29 cebos
envenenados en 65
inspecciones en 2008 en
Granada

� La estación de Sierra Nevada
abre 94 kilómetros de pistas
esquiables

� Atracan a punta de pistola y
rompen la pierna a una
bailaora en el Albaicín

� Jiménez apoya el Plan Bolonia
y lamenta la 'información
interesada' al alumnado

� Andalucía propone al Estado
una reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local

� Los sueños del padre de
Obama han vendido más de
5.000 libros en España

� Los embalses de Granada
están al 44 por ciento de su
capacidad, 5,3 puntos más que
en 2008

Sábado, 10 enero

� Granada cancela o retrasa sus
vuelos con Madrid por los
problemas en Barajas

� El fuerte viento obliga a reducir
a 45 los kilómetros de pistas
esquiables

� Vecinos del Realejo expresan al
PSOE su malestar por la
imprevisión en obras

� Cortados 4 kilómetros de la
A-92 por acumulación de
placas de nieve

� Sube la cota de nieve de 400 a
800 metros mañana en
Granada

� Piden el cese de los ataques en
Gaza lanzando zapatos a
fotografías israelíes

� Un Granada 74 asfixiado por la
economía busca la sorpresa
ante el Betis B

� El Granada CF inicia la segunda
vuelta ante el Conquense sin
Suárez

Consultar Archivo
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INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: En el caso de que el usuario proporcione alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y  con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Proteccion de Datos de carácter personal dentro del marco de la legislación española.
*Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable Radio Granada, donde serán conservados de forma confidencial. Radio Granada podrá conservar sus datos
una vez finalizada la relación con el usuario para cumplir obligaciones legales.
*Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso para su utilización por Radio Granada y su Grupo de empresas, propias o participadas, dentro de los límites que marca la ley.
*Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento prodrán ejercer gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelaciónde sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los
términos especificados por la Ley Orgánica 15/1999, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiéndose por escrito a la dirección postal o electrónica de Radio Granada (Santa
Paula, 2 -18001 Granada -att./webmaster- o bien a webmaster@radiogranada.es)
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