Andalucía quiere que la inversión en I+D+i sea
el 2,2 por ciento del PIB en 2020
La Estrategia de Innovación andaluza 2014-2020 busca duplicar el
peso de la inversión en I+D+i con respecto al PIB, pasando del 1,1 al
2,2 por ciento, y aumentar la inversión privada. eSalud, biomedicina
y turismo sanitario, puntales sanitario.
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Andalucía ha presentado esta mañana su Estrategia de Innovación 2014-2020, que pretende elevar al 2,2
por ciento el porcentaje del PIB destinado a I+D+i, duplicando el que ahora maneja la comunidad (España
aspira a alcanzar el 2 por ciento). Se prevé que el peso de la inversión privada andaluza pase del 36 por
ciento actual al 50 por ciento dentro de cinco años, una idea casi calcada de los planes del Gobierno
central.

Uno de los principales objetivos autonómicos es "la convocatoria de incentivos a las pymes para el
desarrollo industrial y la creación de empleo, por valor de 112 millones de euros", y cuenta entre sus ocho
prioridades de especialización la "salud y el bienestar social". En el ámbito biosanitario, el texto destaca la
relevancia de la investigación con células madre, los biobancos, la reprogramación celular y las terapias
avanzadas, ámbito en los que Andalucía "cuenta con una posición de liderazgo a nivel nacional".

Aprovechar el 'turismo sanitario'
La estrategia saca pecho por contar en la comunidad "con más de 100.000 profesionales orientados hacia
la investigación, tanto la básica como la clínica y la epidemiológica, y a la aplicación de la ciencia y la
tecnología", y por ser "un referente, a nivel mundial, en el desarrollo de la e-health".
El texto incluye un guiño al turismo sanitario: la especialización en turismo de salud y bienestar se
proyecta como un segmento de gran potencial económico, y Andalucía cuenta con los requisitos
necesarios para convertirse en un referente internacional, gracias a la calidad del sistema sanitario
privado, la amplia infraestructura hotelera y su excelente climatología.

A por más investigadores, empresas y patentes
En general, sin concretar por ámbito innovador, la estrategia 2014-2020 andaluza sugiere "incrementar en
un 20 por ciento el número de personas dedicadas a la investigación en jornada completa (de 24.650 a
29.580); duplicar el número de empresas innovadoras hasta alcanzar las 9.980, y superar las 700
solicitudes de patentes (incremento del 50 por ciento)".
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