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Edicion

El Parque Tecnológico de la Salud cierra el año con 600
millones de inversión

El Parque Tecnológico de la Salud (PTS)
de Granada cerrará el año con una inversión de 600
millones de euros, cif ra que, según las previsiones, se
incrementará en los dos próximos ejercicios hasta rozar
los 750 millones de euros.

La últ ima reunión del patronato del campus biosanitario,
presidido por el rector de la Universidad de Granada,
Francisco González Lodeiro, ha hecho balance del
ejercicio y ha adelantado algunas propuestas para 2014,
que será el año de la “eclosión” del parque tecnológico,
con la apertura de nueve edif icios más. Entre ellos f igura
el Hospital y la Facultad de Ciencias, que en el mes de septiembre albergará a más de mil estudiantes y que
se sumarán a los trece que ya hay operativos, ha inf ormado hoy el PTS. El patronato de la Fundación ha
aprobado un presupuesto de 3.270.500 euros para la licitación de la segunda f ase del nuevo Centro de
Empresas, que supondrá la ejecución de 2.450 metros cuadrados para dar cabida a medio centenar de
nuevos módulos cedidos en arrendamiento.

Entre otros asuntos, el patronato también ha tenido conocimiento de los trabajos que se realizan en la
revisión del plan general de urbanismo de Ogíjares y que af ecta a la ampliación del recinto biosanitario en
dicho término municipal, y del convenio de colaboración con la Fundación Iberoamericana de Nutrición para
que ésta cuente con una sede permanente en el PTS, entre otros asuntos.

En cuanto a los cambios en la composición del patronato, entran como nuevos miembros el viceconsejero
de Igualdad, Salud y Polít icas Sociales, Aquilino Alonso, y la delegada provincial del Gobierno andaluz
en Granada, Sandra García, como vicepresidenta primera de la Fundación.

También se ha dado el visto bueno a la posibilidad de realizar un plan estratégico del PTS para el periodo
2015-2018.
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