
Montero asegura que Andalucía contará en 2012 con la planta 

de vacunas para la gripe estacional y pandémica 

El convenio para la puesta en marcha de esta infraestructura, que se 

ubicará en el Parque Tecnológico de Granada y contará con una inversión 

cercana a los 20 millones de euros, se firmará la próxima semana 

La consejera de Salud ha asegurado hoy en el Parlamento que Andalucía contará en 

2012 con la planta de producción de vacunas tanto para la gripe estacional como 

pandémica Para ello, La Junta de Andalucía, el Gobierno Central y los Laboratorios 

Farmacéuticos Rovi firmarán la próxima semana un convenio que establecerá los 

detalles referidos a la puesta en marcha de estas instalaciones que estarán 

ubicadas en el Parque Tecnológico de Granada. 

Precisamente, María Jesús Montero ha señalado que la elección de Granada para el 

desarrollo de esta iniciativa "no es ocasional" sino que responde a la trayectoria y 

apuesta del Gobierno andaluz por la investigación biomédica, genética y aplicada, y 

"la gran capacidad de Andalucía para acoger un conjunto de infraestructuras" 

relacionadas con esta materia. Asimismo, este proyecto pone de manifiesto el valor 

de la comunidad autónoma como "foco de atracción" de iniciativas de vanguardia 

en investigación sanitaria. 

Con la puesta en marcha de esta planta, en cuya construcción se invertirá cerca de 

20 millones de euros, Andalucía se convertirá en la única comunidad autónoma en 

contar con un centro de investigación y producción de vacunas, situándose con ello 

España entre los pocos países europeos que cuentan con centros de este tipo. La 

planta andaluza y única en España tendrá capacidad de abastecer vacunas al 

mercado nacional, y también de exportar a Iberoamérica y al norte de África.  

La consejera ha expresado también que la incorporación de esta infraestructura 

será generadora de empleo para Andalucía y que "añadirá un importante valor 

estratégico a su conjunto de equipamientos de investigación en medicina y 

farmacología".  
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