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Innovación

La inversión europea en el PTS alcanza los 21,5
millones
Más de un millar de personas trabajan de forma directa en las 74 empresas ubicadas en el complejo

 11:51  

EUROPA PRESS La Unión Europea l leva invertido en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
(PTS) de Granada un total de 21,5 mil lones de euros que han ido a parar a la construcción de algunos
de sus princ ipales edific ios, como el Centro de Investigación Biomédica o el Complejo Multifuncional
Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT).

La Unión ha venido realizando estas transferencias de dinero, procedentes del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) desde hace más de siete años, a raíz de la creación del centro
BIC-Granada, el primero que comenzó a funcionar en el complejo y para cuya construcción se
destinaron 7,41 millones, de los que c inco vinieron de la UE.

El BIC comenzó a funcionar en octubre de 2003 como vivero de empresas y en la actualidad ya acoge
en sus instalac iones un total de 49 entidades, de las que un 40 por c iento son del sector de las c iencias
de la vida. Una de las primeras en l legar fue 'Candor' y ahora se encuentran allí otras como
'Biopharma', que trabaja en compuestos generativos para tratar el Alzheimer o 'Lorgen', que está
centrada en el análisis genómico y ha sacado rec ientemente al mercado un test para conocer el sexo
del bebé.

La siguiente aportac ión de la Unión Europa al PTS fue de cuatro mil lones de euros y sirvió para erigir
el Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT), que está
operativo desde hace seis años y cuyo presupuesto global ascendió a diez mil lones de euros.

El CMAT acoge la sede de la Fundación Iavante de la Consejería de Salud, que se centra en la
formación de los profesionales sanitarios mediante el uso de las últimas tecnologías en simulación
robótica. Por ello, dispone de una amplia gama de simuladores virtuales y robots que responden a los
fármacos e imitan los síntomas del ser humano.

Además de la sede de la Fundación Iavante, el CMAT acoge otros organismos como el Banco de
Prácticas Innovadoras y el servic io provinc ial del 061, donde en la actualidad trabajan 85 personas.

No obstante, la aportac ión más cuantiosa que la UE ha hecho al PTS se localiza en el Centro de
Investigación Biomédica, que l leva dos años en funcionamiento y cuya construcción supuso una
inversión de 14 millones de euros, de los que nueve procedieron de los Fondos Feder.

Gestionado por la Universidad de Granada, el Centro de Investigación Biomédica reúne a 35 grupos de
investigación y alberga el Banco Andaluz de Células Madre. También es sede de otros organismos
destacados como el Instituto de Biopatología y Medic ina Regenerativa; el Instituto de Biotecnología,
el de Neurociencia 'Federico Olóriz' y el Instituto de Nutric ión y Tecnología de los Alimentos 'José
Mataix'.

La última gran inversión que ha realizado la Unión Europea en el PTS sirvió para construir el Centro de
Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, sede del Centro de Excelencia en Investigación de
Medicamentos Innovadores en Andalucía (Medina) que "está a punto" de abrir sus puertas y será
gestionado por una fundación en la estarán presentes la Universidad de Granada, la Junta de
Andalucía y los laboratorios Merck, Sharp & Dohme (MSD).

El presupuesto global del edific io fue de siete mil lones de euros, de los que 3,5 correspondieron a los
fondos Feder, que en total han dejado en el PTS un total de 21,5 mil lones de euros.

Este complejo también prevé acoger para 2012 la primera planta de España de fabricación de
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vacunas contra la gripe pandémica y estac ional, proyecto que impulsarán Laboratorios Farmaceúticos
Rovi S.A. y Novartis --encargada de aportar la tecnología-- con el apoyo económico del gobierno
andaluz y el Gobierno central.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Comente esta noticia

 Envíenos desde aquí su comentario

Texto:

Nombre:

 Declaro que he leido y acepto las condiciones expuestas en el aviso legal

  ENVIAR COMENTARIO 

Más Ofertas Aquí

16,95 €

Kit control
anti-espinillas
La mejor solución la
tienes con el Kit
Advantage de Clean and
Clear.

Consultar

Gana un mini laptop
Acer aspire one
Regístrate en Paf.com y
juega a las tragaperras
online.

Consultar

Cartuchos de tóner
para impresoras HP
Resultados fiables y
económicos.

Tráfico en la comarca Ampliar

Tráfico en la ciudad Ampliar

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Geri Halliwell: "Robbie Williams me salvó la vida"

2. La inversión europea en el PTS alcanza los 21,5 millones

3. Mata a su mujer con escopeta y luego se suicida

4. Ikea estudia alternativas

5. Le piden dos años de cárcel por apuñalar a un concejal

6. El embarazo reduce el riesgo de muerte del cáncer de mama

7. Paréntesis de pasión

8. Al fin, la dignidad

9. Los dos Jaimes y otras justicias

10. Paella solidaria por Haití

Consulta con el pediatra

CARLOS RUIZ COSANO

El pediatra de Canal 21 y profesor de la UGR
responderá a las preguntas de los internautas
todos los miércoles a las 10:30 horas.

Enlaces recomendados: Juegos

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LOCALIZACIÓN       PUBLICIDAD  CONTACTAR  

laopiniondegranada.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondegranada.es. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

 

  Aviso legal
  
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Inf ormación  | La Opinión A Coruña  | 
La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerif e  | La Opinión de Zamora  | La Prov incia  |  La
Nuev a España  | Lev ante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Rev iew  | 97.7 La Radio
 | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Nav idad

Datos de mapa ©2010 Tele Atlas -

Datos de mapa ©2010 Tele Atlas - Datos de mapa ©2010 Tele Atlas -

La inversión europea en el PTS alcanza los 21,5 mil... http://www.laopiniondegranada.es/granada/2010/03/2...

2 de 2 29/03/10 11:19


