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G.H..Imagen virtual del futuro hospital de La Salud en Granada.

ENERO

Fusión
La Consejería de Salud y la geren-
cia del SAS comenzaron el año po-
niendo sobre la mesa un nuevo
modelo de organización y asisten-
cia para los hospitales andaluces
mediante la creación de las Unida-
des de Gestión Intercentros. Es de-
cir, la fusión de hospitales. En Gra-
nada, el Virgen de las Nieves y el
Clínico comenzaron a dibujar la
hoja de ruta de su fusión, que su-
pondrá la creación de una estruc-
tura superior bajo la que se organi-
cen los distintos centros sanitarios
que hay en la capital. En julio, se
trabajaba ya en la fusión de más
de 20 servicios y se había firmado
la unión de tres unidades. El objeti-
vo es unir fuerzas, profesionales y
medios técnicos para atender a la
población por igual y unificar listas
de espera. Aunque no hay un pla-
zo fijo, la apertura en 2012 del hos-
pital del PTS marca la hoja de ruta
de la fusión de los hospitales de
Granada.

ENERO

Células madre
El Hospital Universitario Virgen de
las Nieves recibió la autorización
oficial por parte de la Agencia Es-
pañola del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios para actuar co-
mo fabricante de medicamentos a
partir de células madre, lo que lo
convierte en el primer centro an-
daluz en recibir esta acreditación.
Con el permiso conseguido, el
hospital granadino fabricará medi-
camentos de terapia celular a par-
tir de células madre mesenquima-
les procedentes de grasa de do-
nantes vivos para aplicarlas en un
ensayo clínico sobre el tratamiento
de la enfermedad de injerto contra
huésped.

FEBRERO

Recetas
El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía levantó la suspensión
cautelar que había interpuesto con-
tra el decreto de la Junta que avala a
los profesionales de la Enfermería
para prescribir medicamentos no
sujetos a indicación médica y pro-
ductos sanitarios.

MARZO

Sala blanca
Granada abre la primera sala blanca
(GMP) de España dedicada de for-
ma exclusiva a la formación de pro-
fesionales en terapias avanzadas.
Está ubicada en el CMAT del Par-
que Tecnológico de la Salud y ha su-
puesto una inversión superior al mi-
llón de euros.

MAYO

Listasdeespera
La Fiscalía solicitó el archivo provi-
sional del conocido como caso de
las listas de espera, que investigaba
posibles irregularidades en la ges-
tión de las listas de espera quirúrgi-
cas del Hospital Virgen de las Nie-
ves y que había salpicado incluso al
resto de hospitales del SAS en An-
dalucía. Aunque el fiscal considera
que existen indicios de ‘mala praxis’
administrativa, la investigación pue-
de vulnerar el derecho a la intimidad
de los pacientes, por lo que solicita a
la Agencia de Protección de Datos
que se pronuncie. En octubre, la
Agencia admite a trámite el caso e
inicia las actuaciones previas de ins-
pección para determinar si se dan
los hechos para que se inicie un pro-
cedimiento o se archiva definitiva-
mente después de dos años de in-
vestigaciones. Según los datos de

Salud, a junio de 2010 los hospita-
les de Granada acumulaban
6.300 pacientes en lista de espe-
ra.

JUNIO

Negligencia
Los padres de dos bebés fallecidos
en dos años por una meningitis
que no fue diagnosticada recurren
ante el TSJA la resolución parcial
que el SAS hizo de las reclamacio-
nes presentadas. Salud fijó la in-
demnización a la pareja en
60.000 euros por la muerte del
segundo hijo y no aceptó la de-
nuncia por el fallecimiento del pri-
mer bebé.

JUNIO

S.Juan de Dios
La gerencia del Virgen de las Nie-
ves y los trabajadores de San Juan
de Dios negocian por el cierre del
centro.

JUNIO

Reforma
El Virgen de las Nieves consigue la
licencia para la construcción del
aparcamiento subterráneo y el
bloque quirúrgico, su mayor refor-
ma en cincuenta años.

OCTUBRE

La Salud
Adeslas presenta el proyecto del
nuevo hospital de La Salud, que
construirá en el nuevo acceso a la
Alhambra y que abrirá en 2012. El
centro duplicará el espacio actual
y contará con área de I+D+i.

ACONTECIMIENTOS DEL AÑO El PTS se consolida
como centro del
futuro de la provincia

S. Vallejo / GRANADA

El Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud (PTS) de Granada se ha
consolidado este año como centro
del futuro de la provincia, como
motor del desarrollo económico y
como creador de empleo, aspectos
casi impensables con la crisis pero
quehacendeesteespacio,sinduda
alguna, laGranadadelfuturo.

El año ha desvelado noticias po-
sitivas para el recinto desde el co-
mienzo pero quizá ha terminado a
lo grande, dando las cifras de apor-
tación a la provincia y consiguien-
dolaampliación.

Por seguir un orden, 2010 co-
menzó con la colocación en enero
de la primera piedra del edificio de
servicios generales de la Universi-
dad de Granada, lo que daba luz
verde a la construcción de la zona
docente del parque. Las grúas no
dejandemoverseyyaseintuyensi-
luetas y formas de los edificios.
Contodo,hacetansolounosdíasel
propio rector levantaba la alarma
al asegurar que con los presupues-
tosde2011secerníalaincertidum-
bre sobre el proyecto. Habrá que
verquépasa.

En febrero saltó una informa-
cióntambiéninquietanteyqueaún
no se ha resuelto. Rovi rompía con
su aliado Novavax, lo que dejaba
en el aire la construcción de la fá-
brica de vacunas contra la gripe
anunciada por la compañía y el Mi-
nisterio de Sanidad y que iba a te-
ner a Granada y al PTS como sede.
Un mes después Rovi firma en Gra-
nada un nuevo acuerdo con Novar-
tis y despeja cualquier duda: man-
tiene su apuesta por el PTS. Pero
tras el verano vuelven las incógni-
tas. Rovi no podrá estar en suelo

del PTS por necesidades de pro-
ducción. Se busca entonces un es-
pacio en el Parque Metropolitano
de Escúzar –con el que se alió el
PTS en junio para servir de ‘sucur-
sal’ del parque y no perder así posi-
bilidades de negocio– y hasta el
Ayuntamiento de Granada ofrece
una parcela para que la planta no
salga de la capital. La compañía si-
gue finalizando su plan de ejecu-
ción, por lo que en 2011 habrá que
esperarsudecisiónfinal.

La primera mitad del año tam-
bién es noticia, la empresa Neuron
Biopharma, que sale a bolsa, y la
construcción del futuro hotel y la
residencia de estudiantes, que se
adjudica a CajaGranada tras la re-
nunciadelasconstructorasqueha-
bíanganadoelconcurso.

Después del verano llegó un mo-
mento importante: Ogíjares
aprueba en pleno la modificación
del PGOU, por lo que el PTS salva
su ampliación a los terrenos reser-
vadosenelPOTAUG.Haceunasse-
manas, también Armilla ha apro-
bado la modificación puntual que
permite contar con una bolsa de
suelo que une las actuales instala-
cionesconlasfuturasdeOgíjares.

Con la crisis, también se pone en
duda la apertura del nuevo hospi-
tal, tesis que desmienten rotunda-
mente desde Salud, que garantiza
sufuncionamientopara2012.

Desde noviembre todo ha sido
positivo: se inaugura Genyo, el
centroreferenciaengenómicaein-
vestigación oncológica; se publi-
can las ayudas recibidas del pro-
grama Innplanta 2010, que lo con-
vierte en el parque con más proyec-
tos concedidos (23 y más de 34 mi-
llones de euros); y se hace público
el informe Eseca, que dice que el
impacto económico del PTS llega-
rá a los 1.133 millones de euros en
2013, cuando contará con más de
12.000trabajadores.

ElParqueconsigueesteaño
garantizarsuampliaciónanuevos
terrenosdeArmillayOgíjares

MARÍA DE LA CRUZ.El centro Genyo se inauguró en noviembre.


