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Granada
CONOCIMIENTO

El PTS creará un órgano para transferir investigación
entre empresas y universidad
viernes, 02/01/2009 08:40

Efe

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 a Efe 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.
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