
INAUGURACIÓN DEL BIONAND  

Griñán: “Nada hay más eficiente que la prevención, 
la protección y la investigación”  
Para el presidente de la Junta, la nanomedicina supondrá  

Redacción. Málaga  
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha destacado el compromiso de la Junta 
con el fomento de la investigación en materia sanitaria desde el sector público, de tal forma 
que la inversión andaluza en investigación biomédica supera "en casi dos puntos 
porcentuales la contribución andaluza al PIB nacional". 

Griñán, que ha inaugurado en Málaga el primer centro temático de España orientado 
exclusivamente al desarrollo de la nanotecnología y la biotecnología aplicadas a la 
Salud, el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (Bionand), ha subrayado que 
"la eficiencia del gasto es imprescindible para la preservación de los derechos" y, en este 
sentido, ha considerado que "nada hay más eficiente que la prevención, la protección y la 
investigación" en salud. 

"El mantenimiento de nuestro modelo sanitario, en una coyuntura económica difícil, 
requiere que seamos muy estrictos en el gasto y que hagamos un uso racional y 
responsable de los recursos que tenemos", ha dicho el presidente de la Junta, que ha 
apuntado que Andalucía, por ejemplo, fue "pionera" en la prescripción por principio activo 
que ahora se va a extender al resto de comunidades autónomas. 

Igualmente, el Gobierno andaluz continúa "mejorando en investigación, en promoción de la 
salud, en prevención de la enfermedad y en atención sanitaria", poniendo "la más 
avanzada tecnología a disposición de excelentes profesionales", ha destacado. 

Griñán ha apuntado que Bionand, que se dedicará al estudio de nuevos abordajes en la 
prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades, se convertirá "en una 
referencia en investigación, en Andalucía y fuera de ella" y además viene a sumarse a "la 
capacidad de Andalucía de estimular un entorno propicio para la investigación en salud". 
Ello ha sido posible, ha recordado, gracias a la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, 
para la que se han destinado un total de 90 millones y que ha permitido la apertura de 
centros de investigación como el Cabimer de Sevilla o en Genyo del Campus de la Salud 
de Granada. 

En el ámbito de la salud, según el presidente de la Junta, la nanomedicina supondrá "un 
cambio para un modelo sanitario más sostenible; en primer lugar, porque permitirá 
controlar y mejorar la salud del paciente, en función de sus predisposiciones genéticas, y 
diagnosticar las enfermedades antes de que aparezcan los síntomas". 
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