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PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA EN LA FUNDACIÓN “CENTRO DE EXCELENCIA 

DE INVESTIGACIÓN EN MEDICAMENTOS INNOVADORES DE 
ANDALUCÍA” (MEDINA). 
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La Fundación MEDINA nace del interés conjunto de las Consejerías de Salud y de Innovación, 
Ciencia y Empresa, de la Universidad de Granada y de Merck Sharp and Dome de España, S.A. 
(MSD) por avanzar en la investigación de nuevos medicamentos que supongan significativos 
avances terapéuticos y sean el resultado de estrategias de innovación científica. En enero de 2008, el 
Presidente de la Junta de Andalucía asistió en Granada a la firma del protocolo de intenciones por 
el que MSD y la Junta de Andalucía expresaban su deseo de colaboración en el área de los 
medicamentos innovadores. 
 
El Centro MEDINA parte de la larga experiencia del Centro de Investigación de MSD en Madrid, y 
hará posible que un selecto grupo de científicos que trabajaban en este centro se trasladen a 
Granada integrados en MEDINA. El acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y MSD 
contempla la cofinanciación de este centro en un plan estratégico situado en un horizonte de cinco 
años, a la vez que MSD hace donación a la Fundación MEDINA de todos los equipos y reactivos 
(especialmente más de 100.000 cepas bacterianas) con que disponía en su centro de Madrid. Los 
activos tangibles e intangibles que MSD dona al Centro MEDINA tienen un valor contable 
superior a 14.000.000 €. El presupuesto de funcionamiento para los próximos 5 años del centro es 
de unos 30 M€, que serán financiados por MSD, las Consejerías de Salud e Innovación y por los 
recursos propios que genere el propio centro. 
 
El Centro, cuyos objetivos se detallan en el Plan Científico adjunto, desarrollará tres áreas de 
investigación prioritarias: 

- Enfermedades infecciosas 
- Inmunomodulación 
- Oncología 
 

El centro completará su plantilla de técnicos e investigadores con nuevo personal contratado en 
Granada además de grupos de la UGR que puedan integrarse en el mismo. Hay oportunidades 
especialmente llamativas en las áreas de Química Orgánica y Farmacéutica, Microbiología, 
Inmunología, Tecnología Farmacéutica, etc.  
 
La Universidad de Granada contribuiría al centro facilitando su instalación en el Centro de 
Desarrollo Farmacéutico y Alimentario del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Este 
edificio es copropiedad de la Universidad de Granada y la Fundación Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud, propietaria mayoritaria, y que ha hecho cesión del uso del mismo a la UGR. La 
superficie de este edificio que ocupará MEDINA es algo inferior al 50%. 
 
Se adjuntan Estatutos de la Fundación y borrador del convenio de colaboración que debe ser 
suscrito próximamente. 
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