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La excelencia biosanitaria reside
en el PTS de Granada
En su espacio hay 24 edificios, se han invertido 600
millones de euros y aspira a convertirse en referente
en el sur de Europa y norte de África

Jesús Quero, director gerente del PTS

E

n octubre de 2003 comenzó a
surgir en el área metropolitana de Granada el Parque Tecnológico de la Salud (PTS),
más de 625.000 metros cuadrados repartidos entre los municipios
de la capital y el de Armilla. Ese mes, la
recién abierta avenida de la Innovación
albergó el primer edificio, un vivero de
empresas de base tecnológica especializadas en biotecnología y ciencias de la salud. Tras el Centro de Empresas-BIC
Granada surgieron el Instituto de Parasitología y Biomedicina ‘López Neyra’,
Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario y el Centro de Investigación
Biomédica.
Una década después hay 24 edificios, trece de ellos operativos y once
más en construcción, algunos a punto
de abrir sus puertas. En la tecnópolis se
han invertido ya 600 millones de euros
de los 700 previstos, se contabilizan 81
empresas e instituciones en las que trabajan más de 1.750 personas, un 49%
de ellas dedicadas principalmente a actividades de I+D, y se han generado
más de 900 puestos de trabajo de nueva creación de cualificación media-alta.
Todo apunta que este 2014 será el
año de la eclosión del Parque, donde la
internalización va a tener un especial
protagonismo. Bajo la marca ‘Granada
Salud’, el PTS persigue posicionarse como referente en el sur de Europa y norte de África. Precisamente la Fundación que gestiona el PTS, donde la Junta de Andalucía ostenta la mayoría representativa, tiene abiertas con el Gobierno de Marruecos varias líneas de
colaboración en asistencia sanitaria, investigación y docencia en materias relacionadas con ciencias de la salud, en las
que también colabora la Universidad
granadina.

Especialización
El director gerente de la Fundación,
Jesús Quero, considera que la especialización en salud del PTS marca la diferencia con otros parques científicos y
tecnológicos que se parecen en su oferta. “Nuestra singularidad ha conseguido que contemos con empresas multinacionales del sector farmacéutico como Rovi, que tiene su propia planta de

Avenida de la Innovación, con el BIC-Granada en primer término a la izquierda

fabricación de bemiparina, y otras como Pfizer y MSD han hecho una gran
inversión en centros de investigación
de primer orden. También las hay que
proceden del campo de la nutrición como Abbott o del sector óptico como
Servilens Fit & Cover”, apunta. Junto a
esas grandes compañías se sitúan otras
empresas locales como Neuron Bio
(que investiga soluciones contra el Alzheimer) o Vircell (detección de enfermedades infecciosas) con importantes
carteras de clientes nacionales e internacionales.
Algunos de esos edificios han contado con participación de la Junta y están
próximos a centros de investigación
muy prestigiosos dependientes del
CSIC y la Universidad. Hay más edificios con sello propio, como el CMAT, altamente preparado para mejorar las
competencias de los profesionales sanitarios; Instituto de Medicina Legal, Instituto de Deporte y Salud, Instituto de
Flebología, Edificio Salud y una nueva
zona docente con las nuevas facultades
de Ciencias de la Salud y Medicina.

Nuevo hospital universitario del PTS

“Es cierto que somos una burbuja y
que también nos ha afectado la crisis,
pero somos la única expectativa de futuro de la provincia de Granada quizás
junto al puerto de Motril, en eso que se
denomina la ‘nueva economía’, que a su
vez tiene mucho que ver con la externalización. Aquí ya hemos sacado casi todo lo que podemos al turismo; la administración pública está en regresión, la
agricultura también, la construcción…
El PTS es un gran puente hacia el futuro que tiene esta provincia”, opina Jesús
Quero.

PIB provincial
El responsable directo de la gestión
integral del Parque explica su impacto.
“Lo más importante para Granada es el
desarrollo económico que ya está trayendo consigo el PTS. Se da la paradoja
de que somos el 2,5% de la superficie
de España, aportamos un 2% de población, tenemos un 4% de producción
científica, pero tan solo un 1,4% de
PIB. Así que lo que hay que lograr es
que ese 4% de ciencia pase a PIB”.

Está convencido de que la excelencia
biosanitaria “ya reside en el PTS gracias
al esfuerzo económico realizado por la
Junta y al impulso que le ha dado la
Universidad, y ahora nuestro objetivo
principal es generar riqueza y puestos
de trabajo. Este es un proyecto de desarrollo económico basado en la transferencia del conocimiento”.
El ‘tótem’ del PTS es el nuevo Hospital Clínico, que fue la excusa para proyectar un campus universitario especializado en ciencias de la salud, una de
las fortalezas de Granada por el prestigio de sus facultades y por contar con
una red hospitalaria de primer nivel. El
edificio, de nueve plantas, preparado
para 700 camas, 132 consultas y 27
quirófanos y con un helipuerto en su
terraza superior, entre otras prestaciones, ha consumido una inversión de
200 millones de euros.
Su apertura, que podría coincidir
con la de las facultades de Ciencias de
la Salud primero, y Medicina después,
obligará a retocar los accesos del recinto biosanitario, que podrían quedar colapsados porque también está prevista,
en la primavera de 2015, la entrada en
funcionamiento de un macrocentro comercial al que solo una autovía lo separa del PTS.
El mayor reto futuro del Parque es
su ampliación, prevista en casi un millón de metros en los municipios de
Ogíjares y La Zubia. La primera fase se
ubica en el primero de ellos, unos
350.000 metros cuadrados, lo que significará incrementar la superficie de la
tecnópolis en más de un 50%. Pero los
trámites urbanísticos son lentos, y
mientras se resuelven los trabajos
avanzan en todo el recinto biosanitario,
para rematar infraestructuras y finalizar edificios, pues el suelo actual disponible está prácticamente agotado. Los
responsables de la gestión aseguran
que en 2014 se esperan otras grandes
iniciativas, que consolidarán al PTS como una de las principales palancas de
la economía local y regional.
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