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Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 
 
En la actualidad, desde el Vicerrectorado del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud se está trabajando en varias líneas 
complementarias que contribuyen a la promoción y desarrollo empresarial en el ámbito del Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud, así como a la mejora de su visibilidad en el seno de la UGR y también en el contexto de la sociedad granadina. Es por 
ello que, desde el Vicerrectorado se han organizado/promovido/participado en las siguientes actividades: 
 

 Durante el período Junio 2009-Junio 2010, en el Centro de Investigación Biomédica se han celebrado un total de 21 
seminarios científicos de distinta naturaleza, en los cuales han participado ponentes procedentes de la UGR, CSIC y 
otros centros nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

 
 Organización de la II Jornada Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. El Valor Añadido de la Innovación, 

celebrada el día 29 de Junio de 2009 en la sede del Centro de Investigación Biomédica y que contó con un aforo de 
80 asistentes entre empresas, investigadores y emprendedores en el ámbito de las ciencias de la salud, de la 
biotecnología y de las EBT, en la que participaron ponentes de reconocido prestigio en el ámbito investigador y 
empresarial. (Junio 2009). 

 
 Organización de la reunión con la Asociación de Empresas del PTS para establecer acciones conjuntas, celebrada en 

el Centro de Investigación Biomédica. (Febrero de 2010). 
 

 Presentación de la Red COLINTER y del Máster en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases, llevada a cabo por 
el Dr. Roque Hidalgo, Catedrático de Física Aplicada y Coordinador Nacional de la Red COLINTER, celebrada el 17 
de Marzo de 2010. (Marzo 2010). 

 
 Recepción de la visita en el Centro de Investigación Biomédica de la Comisión de Sanidad del Senado el día 18 de 

Marzo de 2010. (Marzo 2010). 
 

 Presentación del PTS en sesión plenaria del Operations Management and Technology Workshop celebrado en 
Granada el 19 de abril de 2010. (Abril 2010). 

 
 Colaboración en la organización del Seminario Internacional “La Labor de la OMS, la Unión Europea y las ONGs en 

Pos de un Derecho a la Salud y al Medicamento” celebrado el día 11 de Mayo de 2010 en la en la sede del Centro 
de Investigación Biomédica, organizado por el Proyecto de Excelencia SEJ-03266: El Derecho a la salud y el medio 
ambiente en la sociedad del riesgo y la innovación. (Mayo 2010). 

 
 Presentación del PTS y la I+D en Alimentación Funcional en MERCAREST 2010 celebrado el día 24 de Mayo de 

2010 en Mercagranada. (Mayo 2010). 
 

 Organización del I PTS Business Game Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 2010, celebrado en el Centro de 
Investigación Biomédica durante los meses de Abril a Junio de 2010 y en el que han participado directivos de 
empresas del PTS, investigadores y alumnos (40 personas) habiéndose logrado un alto nivel de rendimiento y 
satisfacción por parte de los participantes. (Abril-Junio de 2010). 
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 Colaboración en la organización del I Symposium Internacional Régimen Jurídico del Medicamento: Medicamento y 
Riesgos Sanitarios, celebrado los días 24 y 25 de Junio de 2010 en la en la sede del Centro de Investigación Biomédica 
(Junio 2010), organizado por el Proyecto de Excelencia SEJ-03266: El Derecho a la salud y el medio ambiente en la 
sociedad del riesgo y la innovación. (Junio 2010). 

 
 Colaboración en la organización del VI Premio Ciencias de la Salud de la Fundación Caja Rural de Granada, entregado 

el día 11 de Junio de 2010 en la Sede de la Caja Rural de Granada. (Junio 2010). 
 

 Análisis de la situación actual de las empresas de nueva y reciente creación establecidas en la actualidad el PTS, con el 
fin de obtener información valiosa que facilite la planificación de acciones futuras. Con este objetivo se diseñó el 
Cuestionario dirigido a Nuevas Empresas o Empresas de Reciente Creación, que se hizo llegar a las empresas del PTS 
y cuyas respuestas se recepcionaron durante el primer trimestre de 2009 con el fin de darles el tratamiento 
estadístico que permitió obtener resultados concluyentes. Como resultado de este trabajo, en Junio de 2010 el 
Rector presenta el informe “Desarrollo Empresarial en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada: 
Necesidades, prioridades y objetivos”. (Junio 2010). 

 
 Recepción de la visita en el Centro de Investigación Biomédica de la Misión Inversa, formada por un grupo de 

prescriptores estadounidenses especializados en identificar sectores estratégicos (biotecnología, energías renovables y 
TICs)  y asesorar a grandes grupos inversores estadounidenses. Dicha visita tuvo lugar el día 16 de Junio de 2010. 
(Junio 2010). 

 
 
Centro de Investigación Biomédica 
 
Director: José Mariano Ruiz de Almodóvar Rivera 
Administradora: Mercedes Amezcua González 
Página web: http://cibm.ugr.es 
 
Seminarios Internos 
 

 Papel de las alteraciones de expresión de las moléculas del MHC de clase I. Fecha: 11 de Junio de 2010. Autor: Dra. 
Teresa Cabrera Castillo. Universidad de Granada 

 
Seminarios Externos (Junio 2009-Junio2010) 
 

 "Claudia´s Trachea: the first clinical transplantation of a tissue-engineered airway”.  Fecha: 21 de junio de 2010. Autor: 
Dr Sally C. Dickinson Dept. of Cellular & Molecular Medicine, University of Bristol 

 
 “Molecular Signalling and Regulation of Stem and Haemopoietic Cell Function”. Fecha: 21 de junio de 2010. Autor: 

Professor M.J.Welham Department of Pharmacy and Pharmacology University of Bath 
 

 “Transdifferentiation”. Fecha: 22 de junio de 2010. Autor: Dr. David Tosh Centre for Regenerative Medicine 
University of Bath 
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