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ACCIONES DESARROLLADAS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO DEL PTS
Acciones relacionadas con los Centros e instituciones de investigación
Participación en el Patronato y Consejo Rector de la Fundación MEDINA
Como miembro del Patronato de la Fundación y de su Consejo Rector, la UGR ha participado activamente en la
dirección de este centro. A lo largo de los más de 5 años de funcionamiento, este centro se ha consolidado como un
referente internacional en el área del descubrimiento de medicamentos innovadores. Es muy relevante que la
multinacional farmacéutica Merck, Sharp&Dhome ha renovado su compromiso de apoyo económico a la Fundación
por un nuevo período de cinco años, asegurando por tanto la continuidad de la actividad científica de la Fundación.
En la línea estratégica de la misma, se han incrementado las colaboraciones y proyectos conjuntos con grupos de
investigación de la UGR.
Participación en el Consejo Rector de GENYO
La UGR participado activamente en la dirección del Centro Pfizer‐Universidad de Granada‐Junta de Andalucía de
Genómica e Investigación Oncológica (GENYO) a través de su representación en el Consejo Rector del Centro. A lo
largo de este año, diversos investigadores de la UGR se han adscrito al centro.
Participación el Consejo Rector del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA).
El ibs.GRANADA ha tenido durante este año 2015 un punto de inflexión muy relevante. Este instituto agrupa a 75
grupos de investigación de la UGR y el Servicio Andaluz de Salud, en las áreas de cáncer; enfermedades sistémicas,
cardiovasculares y neurológicas; hepáticas, digestivas e infecciosas; endocrinas y metabólicas; y terapias avanzadas y
nuevas tecnologías biomédicas. Durante este año, tanto el consejo rector como la dirección del instituto han
trabajado intensamente para obtener la acreditación por parte del Instituto de Salud Carlos III. Esta acreditación,
otorgada a finales de octubre de 2015, permite ahora al instituto y a sus grupos de investigación acceder a las
convocatorias específicas de financiación de proyectos de investigación y de recursos humanos del Instituto Carlos III
convocadas de manera restringida a los institutos acreditados, abriendo, por tanto, nuevas e importantes
oportunidades para los grupos relacionados con la investigación biosanitaria.

Seminarios en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
Continuando con la labor científica desarrollada durante los años anteriores, el programa “Seminarios en el Parque
Tecnológico de la Salud” ha organizado 38 seminarios de investigación que han sido promovidos y difundidos a través del
Vicerrectorado del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Los centros implicados en esta actividad han sido el
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN) (10 seminarios), el Centro Pfizer‐Universidad de Granada‐
Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO) (17 seminarios), la Fundación Centro de Excelencia
en Investigación de Medicamentos Innovadores de Andalucía (Fundación MEDINA) (1 seminario) y el Centro de
Investigación Biomédica (CIBM) (10 seminarios). En ellos han intervenido 18 ponentes de instituciones españolas y 20
ponentes de otros países. Los seminarios han sido anunciados en la página web del VICPTS con una antelación mínima de
un mes y semanalmente a través del correo electrónico. Posteriormente se ha incluido en el boletín mensual Noticias
PTS una reseña de la conferencia acompañada del curriculum vitae resumido del conferenciante y documentación gráfica
de la sesión. Este ciclo de seminarios destaca por la elevada calidad de los mismos, la presencia mayoritaria de ponentes
extranjeros, la actualidad y relevancia de las investigaciones presentadas y la nutrida asistencia a los mismos. Son,
además, un ejemplo de coordinación y generación de sinergias científicas y generación de masa crítica entre los
científicos pertenecientes a los organismos públicos de investigación presentes en el PTS.

Noticias PTS
Dentro de los esfuerzos por difundir la actividad científica y empresarial del PTS, el vicerrectorado continuó preparando y
distribuyendo mensualmente el boletín electrónico Noticias PTS, que además del objetivo de dar a conocer el PTS como
lugar de desarrollo investigador y empresarial, pretende además fomentar las relaciones científicas entre los distintos
centros del parque y publicar noticias de interés para la comunidad universitaria y del PTS. A lo largo de 2015 el boletín
editó mensualmente hasta la desaparición del vicerrectorado en el mes de julio.

Difusión de los resultados de investigación en Granada Salud
El Vicerrectorado alcanzó un acuerdo con la publicación especializada GranadaSalud para la difusión de noticias y
resultados de la investigación biosanitaria de los grupos de la UGR presentes en el PTS. Cada número de esta publicación
mensual incluyó, al menos, una página completa dedicada a este fin.
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BioRuta por el PTS
El Vicerrectorado del PTS organizó, como en años anteriores, varias visitas para estudiantes de la UGR encaminadas a
difundir el Parque entre estudiantes de Grado de las áreas de ciencias de la vida y la salud. Estas visitas se organizaron
bajo el programa BioRuta por el PTS, y permitieron a los estudiantes participantes conocer los centros de investigación
presentes en el PTS así como sus líneas de trabajo, que resultan relevantes de cara a la formación de posgrado y
realización de tesis doctorales.

Acciones relacionadas con la internacionalización del Parque.
Presentación del PTS en la NAFSA 2015 Annual Conference and Expo. Boston, Estados Unidos.
En el contexto de la conferencia anual de NAFSA, la asociación internacional de educadores (la principal organización
mundial relacionada con la educación internacional), y en coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo, se la presentación del Parque ante representantes de las principales
universidades internacionales socias estratégicas de la UGR, resaltando las oportunidades de colaboración
internacional. La presentación fue realizada en un auditorio de Simmons College, en Boston, Estados Unidos.
Presentación del PTS en la Medical Expo de Casablanca, Marruecos.
El PTS tuvo consideración de socio invitado en la 16º edición de la Medical Expo y Foro Africa Salud Global, celebrado
en Casablanca, Marruecos. Se realizó una presentación del PTS y de los programas y proyectos más relevantes de la
UGR y del sistema sanitario relacionados con la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas a la salud.
Asociación del PTS con el Hospital Ibn Sina de Rabat, Marruecos.
Desde hace ya tres años, el PTS y la UGR han emprendido una estrategia conjunta para aumentar la presencia de
ambas instituciones en el entorno científico y sanitario de Marruecos. La acción más destacada de este año, dentro
de esta línea de actuación continuada, ha sido la firma del convenio de colaboración con el Hospital Ibn Sina de
Rabat. Se trata del complejo hospitalario más importante de Marruecos, con 10 establecimientos de hospitalización
que suman cerca de 3.000 camas. En el marco de esta asociación, se están ya desarrollando acciones conjuntas entre
la UGR, el sistema sanitario, el PTS y otras instituciones para aumentar la colaboración científica, sanitaria y
académica.

Actuaciones de responsabilidad social
XI Premio Ciencias de la Salud‐Fundación Caja Rural de Granada
El vicerrectorado ha colaborado una vez más con la organización del XI Premio de Ciencias de la Salud, patrocinado
por la Fundación Caja Rural de Granada. Este galardón reconoce la investigación de excelencia en las áreas del
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, y pretende, además, contribuir a difundir el PTS entre la comunidad
científica española. En esta edición, además, el premio recayó en investigadores del PTS.
First Lego League
El Vicerrectorado del PTS colaboró con la Fundación PTS, un año más, en la organización de la fase provincial de la
First Lego League. Se trata de una competición para promover entre los escolares de 9 a 16 años el conocimiento de
las ciencias, y en especial, la robótica para resolver problemas actuales.
Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre Fiscalización de la actividad de los Parques Científico‐
Tecnológicos
El Presidente de la Càmara de Cuentas de Andalucía presentó en el PTS el Informe sobre la actividad de los parques
científico‐tecnológicos en la Comunidad Autónoma. En este informe se destaca la madurez alcanzada por el PTS, a
pesar de su limitada trayectoria comparado con otros parques más antiguos. El Vicerrectorado participó en la
recopilación de datos requerido por la Cámara de Cuentas. Con este informe se destacó la buena gestión e
importancia económica y científica del PTS para el entorno de Granada.
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