
NOMBRE DEL SECTOR

El Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada es un recinto 
donde se desarrollan las infraestructuras y servicios idóneos para 
los objetivos generales que pretende: ser un espacio de excelencia 
docente, asistencial, investigadora y empresarial, especializado 
sectorialmente en ciencias de la vida; y la de generar una imagen de 
marca ‘Granada SALUD’, con un impacto nacional e internacional.

Es el primer espacio tecnológico especializado sectorialmente en 
ciencias de la vida y la salud, y sobre sus 625.000 m² se materializa 
una edificabilidad máxima de 388.000 m², dividida en cuatro usos: 
Docente, Sanitario, Empresarial y de Investigación.

La institución encargada de llevar a cabo su desarrollo y mantenimiento 
es la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud de 
Granada, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

El PTS Granada es un modelo de 
transferencia de Investigación y 
Tecnología básico-clínica en el área 
de la salud y la biomedicina que 
contribuye al desarrollo económico 
de Andalucía mediante:

• La promoción de una 
investigación interdisciplinar en 
biomedicina a nivel internacional 
para el avance de la salud a través 
del entendimiento, diagnosis, 
tratamiento, cura y prevención de 
enfermedades.

• La protección y la transferencia 

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

ESPACIO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN ÚNICO EN ESPAÑA 

DEDICADO A LAS CIENCIAS DE LA VIDA

del conocimiento generado 
especialmente en el área de la 
salud y la biomedicina.

• La consolidación de un tejido 
empresarial biosanitario de base 
tecnológica al servicio de la 
práctica clínica.

• La gestión de un nodo de 
excelencia asistencial que dé 
respuesta a las necesidades 
sanitarias del paciente.

• La creación de las oportunidades 
necesarias de infraestructuras 

para la creación de empresas 
del sector biotecnológico y TIC, 
especialmente en los sectores 
de eHealth, bioinformáticos y 
disruptivos del sector.



El otro gran proyecto europeo en el que participamos a escala 
europea en un Horizonte 2020, dedicado a dar apoyo a las PYMEs 
innovadoras para fomentar la reindustrialización Smart de Europa. 
Para ello existen 4 sectores especializados: el aeroespacial, el 
agrifood, el de las TIC y el de la Salud.
Agrupa a instituciones investigadoras de España, Portugal, 
Holanda, Irelanda y Polonia, desarrollando clusters con apropiados 
ecosistemas de innovación, centros de innovación y desarrollo para 
dar apoyo técnico a las propuestas potencialmente más innovadoras 

Es un proyecto europeo en el que participamos activamente de 
carácter transnacional cofinanciado por el Programa INTERREG, para 
crear una red de trabajo en el Sudoeste de Europa contra el cáncer. 
Su misión es conectar investigadores, profesionales sanitarios y 
empresas para establecer relaciones a largo plazo que fomenten la 
innovación en el sector de la oncología.
Coordinado por la Universidad de Toulouse y con la participación 
de NavarraBiomed, BioCat, el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), el Instituto Catalán de Oncología, la Universidad 

ONCONET-SUDOE

ACTTiVAte

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.ptsgranada.com/

Conjuntamente con la Fundación Caja Rural de Granada convocamos 
en los últimos 14 años los Premios Ciencias de la Salud, estando la 
última convocatoria ya cerrada, y cuyo premiado se dará a conocer 
en el mes de junio de 2019. 
Son unos premios a nivel nacional dedicados a reconocer la labor 
de excelencia en la investigación biosanitaria, y que tienen ya un 
reconocimiento con un extraordinario prestigio entre la comunidad 
científica. Está dotado con un premio en metálico de 25.000€ y los 
trabajos pueden abarcar cualquier sector de las ciencias de la vida 

Premios Ciencias de la Salud

y siendo facilitadores de la innovación.
Para llevar a cabo estos propósitos se financian directamente proyectos de pymes innovadoras con propuestas 
abiertas de carácter internacional y servicios de apoyo de negocio para facilitarles su desarrollo y maduración en los 
ecosistemas en los que interactúan.

de Coimbra y nuestra Fundación, así como con un gran número de asociados, desarrollamos proyectos colaborativos 
para lograr la innovación en temas de prevención, detección y tratamiento de pacientes oncológicos.

como establecen sus bases. 
En ediciones anteriores han sido reconocidos la Directora del CNIO, la Dra. María Blasco o el prestigioso cardiólogo el 
profesor Valentín Fuster, Director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III y responsable del Área de 
Cardiología del Hospital Mount Sinai de Nueva York y Premio Príncipe de Asturias en 1996. También ha sido ganado 
por investigadores de nuestro parque como la Dra. Elena González Rey del Instituto López Neyra del CSIC.


