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PARQUE TECNOLÓGICO

El edificio I+D Armilla situado en el Campus de la Salud acoge empresas y entidades
asistenciales y tecnológicas, además del Laboratorio de Prevención de Riesgos
Laborales
●

El edificio se ha
convertido en seña de
identidad arquitectónica
de la zona.

S. V. GRANADA
El Parque Tecnológico de la Salud
(PTS) aprovecha al máximo su espacio para tener el mayor número
posible de empresas o proyectos
activos y que la actividad no decaiga. Y aunque ya hay un ‘invernadero de empresas’ (BIC) y próximamente abrirá el nuevo centro
de empresas del Parque, el recinto cuenta con otro edificio multidisciplinar que acoge diferentes
entidades, instituciones y administraciones que seguirán trabajando en pro de la salud. Se trata
del edificio I+D Armilla, inaugurado hace pocos meses y que gestiona la propia Fundación del Parque, que ha dado un giro a su concepción original como edificio de
Prevención de Riesgos Laborales
para acoger una mayor variedad
de proyectos.

Distrito Granada en el edificio Licinio de la Fuente junto al hospital
Virgen de las Nieves, y la del Distrito Metropolitano, en La Chana. Pero con la unión por el SAS de los
distritos en uno sólo, también se ha
unificado la sede ahora en el PTS.
Una ubicación mucho más precisa
ya que está comunicada con servicios que se interrelacionan como el
futuro hospital. La directora del
distrito es Áurea Bordons.
Otro ‘inquilino’ del nuevo edificio es la Finut, la Fundación Iberoamericana de Nutrición, con sede
en Granada, presidida por Ángel
Gil. La Finut trabaja para la consecución del desarrollo e incremento, a todos los niveles, del conocimiento, formación y comunicación
en las ciencias de la Nutrición y Alimentación. Unas instalaciones que
han sido presentadas esta misma
semana por la Fundación y desde
las que trabajarán en la defensa de

Es la sede del Distrito
Granada-Metropolitano
y de la fundación de
nutrición Finut

También acoge
empresas privadas
como Telefónica o la
clínica Oxum

La parte de riesgos laborales está cubierta con el Laboratorio Observatorio I+D en prevención de
riesgos laborales. Incluye un laboratorio de higiene industrial y un
centro de formación para actividades de seguridad y salud laboral en
el ámbito supraprovincial.
Pero se han sumado más iniciativas y está pendiente de recibir nuevas. Por ejemplo, la sede definitiva
de Telefónica I+D, empresa que
apostó desde el principio por el PTS
y que se ha adaptado a los tiempos
ya que en un principio la intención
era contar con un edificio propio
pero finalmente, tras varias ocupaciones temporales, se han instalado en I+D Armilla, nombre dado al
edificio por su ubicación en el término municipal armillero.
También está en el nuevo complejo la sede del Distrito Sanitario
Granada-Metropolitano del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hasta
ahora estaba por un lado la sede del El recibidor distribuye el espacio hacia las diferentes plantas del edificio.

la correcta alimentación, por ejemplo, para la prevención de enfermedades.
La iniciativa privada también tiene su representación por ahora en
el inmueble con la presencia de la
clínica de medicina estética Oxum
o Global InDevices, dedicada a comercializar en el mundo smartwatches.
Este centro cuenta con una superficie construida de 10.520 metros cuadrados y ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011 y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER.
En definitiva, proyectos asistenciales, de investigación y de desarrollo sanitario y tecnológico que
se suman a los cientos de iniciativas
que ya trabajan desde el Parque
Tecnológico como centro neurálgico de la salud en Granada.

I+D Armilla: el nuevo
centro de la salud

Además tiene espacios libres con impresionantes vistas al Parque.

FOTOS: ÁLEX CÁMARA

El distrito Granada-Metropolitano ya está instalado allí.
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La Fundación Iberoamericana de
Nutrición abre su sede en el PTS
Doce personas trabajarán boración con entidades públicas, fundamentalmente universidades y cenen sus dependencias del
tros de investigación en Latinoaméedificio I+D Armilla en
rica. La entidad participó activamente en la organización del XX Congreproyectos de formación
de jóvenes investigadores so Internacional de Nutrición, que se
celebró en Granada en 2013.
y formación de hábitos
saludables en la población 45 millones de muertes

personas, tanto en países ricos como
en países en vías de desarrollo, a causa de enfermedades crónicas no transmisibles, como las dolencias cardiovasculares, el cáncer y ciertas enfermedades inflamatorias.
Ángel Gil recordó que al menos la
mitad de esas muertes podrían evitarse «con las herramientas que acEl otro gran objetivo de la Fundación tualmente tenemos». El problema,
:: INÉS GALLASTEGUI
es formar a la población. En ese sen- admitió, es que esas herramientas no
igallastegui@ideal.es
tido, el catedrático de Bioquímica y se están utilizando bien: sigue habienGRANADA. La Fundación Ibero- Biología Molecular de la UGR recor- do una gran parte de la población que
americana de Nutrición (Finut) inau- dó que se estima que este año mori- no mantiene una alimentación equiguró ayer su nueva sede central en rán en todo el mundo 45 millones de librada y, sobre todo, que lleva una
el Parque Tecnológico de la Salud
(PTS) con una jornada científica sobre hábitos saludables y prevención
de enfermedades crónicas asociadas
al sedentarismo y la obesidad. Su
presidente, el profesor granadino
Ángel Gil, expresó la vocación de
esta entidad en la formación de jóvenes investigadores y la difusión
de información nutricional de interés para la población.
La Fundación, auspiciada por la Sociedad Española de Nutrición, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición
y la Unión Internacional de Ciencias
Nutricionales, contaba hasta ahora
con un local en el Centro de Investigación Biomédica, pero sus nuevas
dependencias en el edificio I+D Armilla le permitirán consolidar y ampliar su actividad. Doce personas trabajarán en este espacio, por el que el
profesor Gil dio las gracias al rector
de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, y al director
del PTS, Jesús Quero.
La Finut, fundada en 2011, dedicará sus esfuerzos a la formación de jóvenes científicos de España y Latinoamérica a través de cursos de formación y programas de becas y ayudas en los ámbitos de la alimentación,
la nutrición y los hábitos de vida saludables. Para ello, en los últimos meses ha suscrito 12 convenios de cola- Luis Moreno, Ángel Gil y María Nieves García. :: ALFREDO AGUILAR

Café y té, sí, pero ‘lejos’
del zumo de naranja
La doctora García Casal da
las claves para una dieta
rica en antioxidantes,
fundamental para prevenir
las enfermedades crónicas
:: I. GALLASTEGUI
GRANADA. La doctora María Nieves García Casal, presidenta de la
Sociedad Latinoamericana de Nutrición, recordó ayer que «la inclusión en la dieta de antioxidantes a
través del consumo elevado de frutas y verduras parece tener un efecto positivo en la salud general y en
especial en la prevención y control

de enfermedades crónicas no transmisibles», como las cardiovasculares, las inflamatorias y el cáncer. La
experta del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas explicó
que la oxidación es un proceso normal y deseable que se produce continuamente en nuestro organismo,
pero si no está contrapesado por la
presencia de antioxidantes puede
dañar las células y favorecer la aparición de distintas dolencias.
La doctora García Casal recordó
que, en ausencia de patologías, una
dieta equilibrada es capaz de aportarnos la dosis necesaria de antioxidantes, sin necesidad de tomar suplementos vitamínicos. Los antio-

xidantes se encuentran sobre todo
en verduras y frutas crudas y con cáscara. Eso sí, matizó, es necesario tomar una cantidad suficiente. «Un
zumo envasado no sustituye a una
pieza de fruta», advirtió la investigadora, quien aconsejó a niños y mayores llevar siempre una fruta o unos
trozos de zanahoria en la cartera.
Por otro lado, hay que seguir algunas pautas para no mezclar alimentos ricos en antioxidantes con
otros que inhiben la acción de estas
moléculas beneficiosas: por ejemplo, el café y el té tienen propiedades antioxidantes, pero no deben
tomarse junto al zumo de naranja
en el desayuno; mejor entre horas.

Los riesgos del sedentarismo
Por su parte, el profesor Luis Moreno, de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de Zaragoza, insistió en la importancia de la actividad física y recordó que en España,
en los últimos años, la ingesta ener-

vida sedentaria y no realiza suficiente ejercicio físico.
En la jornada científica participaron como ponentes, junto a Ángel Gil,
Ibrahim Elmadfa, profesor emérito
del Instituto de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Viena; Luis
Moreno, profesor de la Escuela de
Ciencias de la Salud de Zaragoza; y
María Nieves García Casal, bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. A la sesión asistieron representantes de la Universidad y del PTS, así como estudiantes
del Master de Nutrición.

gética no ha aumentado de forma
significativa pero, en cambio, se ha
incrementado el sedentarismo. La
escasez de ejercicio físico es especialmente alarmante en los niños,
recalcó el experto, que pasan demasiado tiempo viendo la televisión o,
en general, delante de pantallas,
sean de ordenador, videoconsola o
móvil. Lo aconsejable es que ningún niño permanezca más de dos
horas diarias ante estos artefactos,
ni siquiera el fin de semana. A su juicio, la mejor estrategia contra el sedentarismo sería evitar que los niños tuvieran un aparato de televisión en su habitación.

La mejor estrategia contra
la obesidad es que los niños
no estén ante una pantalla
más de dos horas al día

La exposición viajará a
Barcelona, Sevilla y
Buenos Aires
La exposición ‘Nutrición, impulso
vital’, organizada por la Finut, fue
visitada por 550.000 personas en
el Parque de las Ciencias de Granada, pero su recorrido no acaba ahí.
El próximo mayo se trasladará al
Museo de la Ciencia de Barcelona;
después, al de Castilla la Mancha
y, probablemente, a Sevilla, para
recalar en 2017 en Buenos Aires,
sede del XXI Congreso Internacional de Nutrición. El profesor Ángel Gil confió en que la muestra
–con contenidos innovadores
como la pirámide de hábitos saludables– contribuya a la formación
nutricional de la población, especialmente niños y jóvenes.

Como resultado, entre una cuarta parte y un tercio de los niños españoles de 7 a 10 años padecen sobrepeso u obesidad, lo que hace prever la aparición de graves enfermedades cardiovasculares y diabetes
tipo 2 ya desde la juventud.
Luis Moreno destacó que uno de
los retos a los que se enfrentan los
especialistas en Latinoamérica es la
presencia simultánea de obesidad y
desnutrición en la población infantil. En ese sentido, reconoció que en
España también se está produciendo esta situación, después de siete
años de crisis económica que han
empobrecido gravemente la dieta
de decenas de miles de familias. «En
Latinoamérica es un fenómeno bien
conocido, pero en España nos ha cogido a contrapié. Pensábamos que
la desnutrición estaba erradicada,
pero nuestros colegas del ámbito
hospitalario nos advierten de que
no es así. Aún no tenemos datos epidemiológicos claros», admitió.
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◗ SESIÓN CIENTÍFICA

La nutrición es un factor
clave para prevenir
patologías crónicas
roamericana de Nutrición (Finut), con motivo de la inauguración de la nueva sede en Granada.
En 2015 se estima que 45 millones de personas fallecerán en
el mundo a causa de las enfermedades crónicas cardiovascuRedacción
lares, cáncer y algunas enferLa nutrición es un factor clave en medades inflamatorias), según
la prevención de enfermedades el presidente de Finut y Catecrónicas no transmisibles, según drático del Departamento de
se ha comentado en la sesión Bioquímica y Biología Molecucientífico-académica titulada Te- lar II de la Facultad de Farmacia
mas de actualidad en Nutrición, de la Universidad de Granada,
organizada por la Fundación Ibe- el profesor Ángel Gil.
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