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Imagen de grupo de los profesionales que visitaron ayer el hospital del Campus.

Arranca el diálogo con las 3 empresas
queoptanaequiparelhospitaldelPTS
● Más de 70

profesionales visitaron
ayer en el hospital,
donde se celebró la
primera reunión
S. Vallejo GRANADA

Como estaba previsto en el cronograma de la dirección de los hospitales de Granada, ayer se inició el
proceso para definir las necesidades de equipamiento del hospital
del PTS y abrir el diálogo competitivo con las tres empresas aspirantes a la licitación: Siemens, Philips
y General Electrics. Un momento
histórico porque supuso retomar
el proceso tras meses esperando a
que se definiera el nuevo mapa sanitario de la capital y porque permitió también que profesionales
de los dos centros visitaran por pri-

mera vez el hospital del Campus.
Según ha podido saber este periódico, más de 70 profesionales
de los seis grupos creados para el
proceso de diálogo se dieron cita
ayer en el centro sanitario del PTS
para definir los requisitos técnicos,
la renovación y mantenimiento
del equipamiento clínico y general
del hospital del Campus. Estos seis
grupos técnicos son: monitorización y soporte vital, bloque quirúrgico, alta tecnología, laboratorios,
mobiliario de oficina y general y
electromedicina. Además de los
integrantes de estos grupos, asistieron a la primera sesión del proceso representantes de las juntas
facultativas, de las de enfermería
y de las de personal de los dos hospitales (Virgen de las Nieves y San
Cecilio).
Lo primero que se ha hecho es
diseñar el plan de trabajo, composición y calendario de las reuniones que se desarrollarán para definir todo lo que tienen que cubrir
las tres empresas aspirantes, que

Un proceso
novedoso en el
ámbito sanitario
La apertura de un proceso de
diálogo competitivo para licitar la adjudicación del equipamiento del hospital del PTS
es una fórmula novedosa en
el campo sanitario ya que no
se suelen utilizar estos procedimientos de adjudicación en
esta materia. La fórmula permite que las empresas que
han mostrado su intención de
participar en el diálogo puedan adecuar sus ofertas a las
necesidades reales establecidas con la mesa de diálogo
competitivo. Además, permite
la fórmula de colaboración
público-privada con la que Salud quiere gestionar esta adjudicación y posterior mantenimiento de la dotación del
centro.

Un estudio asigna a la empresa granadina
Neuro Bio el triple de su valor bursátil
R. G. GRANADA

La prestigiosa consultora suiza
Venture Valuation, especializada
en la valoración de empresas biotecnológicas, ha concluido en un
informe elaborado durante el
primer trimestre de 2013 que el
valor medio de Neuron Bio alcanzaría los 31,3 millones de euros,
(6,77 euros por acción) incluyen-

do su participación del 50% en
Neol Biosolutions junto a Repsol.
De esta forma el valor estimado
por los expertos de Venture Valuation triplicaría el valor actual
de la empresa según su cotización en el Mercado Alternativo
Bursátil para Empresas en Expansión.
En su informe, la consultora ha
destacado como fortalezas de

Neuron Bio tanto su equipo científico como su capacidad para desarrollar compuestos neuroprotectores, así como su equipo de
gestión, tanto a nivel de dirección como de desarrollo de negocio y puramente científico.
El informe de Venture Valuation se detiene a analizar positivamente el enorme potencial comercial de sus compuestos en de-

después tendrán que presentar su
proyecto final.
El programa de la jornada, que
se celebró durante todo el día, incluyó reuniones de profesionales
juntos y por grupos, plenarios y visita al hospital. En total se quieren
celebrar 54 reuniones ya que cada
uno de los seis grupos de trabajo
que se han formado se reunión
tres veces con cada una de las tres
empresas aspirantes.
Salud espera que en los primeros quince días de julio se quede
definido ya todo el equipamiento
que necesita el nuevo centro.
Con el cronograma fijado, este
primer proceso durarán dos meses
contando con que parte de agosto
es inhábil. En septiembre se confeccionarán los pliegos y en octubre se tramitarán para su visto
bueno por parte de Hacienda y su
publicación en el BOJA, que se espera para diciembre. La adjudicación final del equipamiento se espera para marzo de 2014 y la apertura, prevista para verano.

sarrollo y la capacidad de la empresa para generar sinergias con
grandes empresas, en clara referencia a la alianza con Repsol para la puesta en marcha de Neol.
Venture Valuation es una de las
compañías más rigurosas de Europa en valoración de empresas
biotecnológicas gracias a la aplicación de tres métodos combinados de análisis financiero y su conocimiento del sector ya que gestionan la base de datos Biotechgate.com con información detallada sobre más de 29.000 empresas biotecnológicas de todo el
mundo.

La Universidad de Granada
(UGR) es la primera de toda
España en el ámbito de investigación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs), Informática, Estadística, Odontología y Documentación. Así se desprende de la tercera edición de los
Rankings I-UGR de las Universidades Españolas (antes denominados ‘Rankings ISI’),
cuyos resultados se hicieron
públicos ayer.
Se trata de una clasificación
de todas las universidades públicas y privadas españolas
que se basa en la investigación
publicada en las revistas internacionales de mayor impacto
y visibilidad.
Los resultados del estudio
demuestran que nueve universidades españolas (Universidad de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, Complutense y Autónoma de Madrid, Universidad de
Valencia, Politécnica de Valencia, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Granada) aglutinan el
92% de las tres primeras posiciones en los campos de investigación, y el 61% de las tres
primeras posiciones en el caso
de las disciplinas.

La Fundación
Medina participa en
un proyecto europeo
de nuevos fármacos
R. G. GRANADA

El grupo de investigadores de
la Fundación Medina participa
en un proyecto enfocado en la
identificación de la posible actividad biológica de muestras
procedentes de ecosistemas
marinos extremos. Esta es una
parte fundamental del proyecto Pharmasea, cuyo objetivo es
desarrollar nuevos fármacos a
partir de microorganismos de
origen marino.
Este proyecto, liderado por la
Universidad de Aberdeen (Escocia) e integrado por científicos de 24 instituciones pertenecientes a 14 países, está financiado por la Dirección General de Innovación e Investigación de la Comisión Europea
y se puso en marcha en octubre
de 2012. El proyecto se centra
en la búsqueda de muestras en
ecosistemas extremos, prácticamente vírgenes, como fosas
marinas o aguas polares.

