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El conocido como edificio negro
del Parque Tecnológico de la Sa-
lud (PTS) esconde tras sus grue-
sos muros de hormigón mucha
actividad y, además, pionera. De
hecho, es el primer edificio de
todo el Parque que va a conjugar
investigación con producción
entre las tres actividades que se
realizarán en su interior. Por un
lado está la Fundación Medina,
que ya trabaja en la investiga-
ción de medicamentos innova-
dores de Andalucía y desde hace
unos meses funciona el Centro
de Investigación y Desarrollo
del Alimento Funcional (Cidaf),
dedicado a la investigación en
alimentos funcionales y que ten-
drá una segunda fase de produc-
ción. En febrero, comenzará a
implantarse la tercera actividad,
la de la empresa By Biotech, que
se dedicará a la producción de
medicamentos.

Ayer fue la presentación ofi-
cial del Cidaf, una entidad mixta
de la Junta de Andalucía a través
de su Consejería de Innovación y

de la Universidad de Granada.
Un nuevo centro que supondrá
el aterrizaje en el PTS de la ali-
mentación funcional, que se re-
fiere a cualquier alimento natu-
ral o procesado que además de
sus componentes nutricionales
contiene otros, denominados
bioactivos, que favorecen la sa-

lud, la capacidad física y el esta-
do mental de una persona.

En el centro trabajan ya desde
final de octubre 16 investigado-
res de la Universidad de Grana-
da que trabajan en diferentes lí-
neas ya iniciadas y con resulta-
dos.

Según el director del Cidaf, el
profesor Alberto Fernández Gu-

tiérrez, este centro será “un ne-
xo de unión entre los investiga-
dores y las empresas interesadas
en resultados que ya hay, por lo
que haremos la transferencia de
esa ciencia que se hace en la Uni-
versidad de Granada”. De he-
cho, Fernández dice que la ali-
mentación funcional se instala
en el PTS, en el campo de la sa-
lud, “por derecho propio” ya que
conjuga Innovación, Agricultu-
ra y Salud.

Desde Cidaf ya piensan tam-
bién en ampliar campo y van a
crear una Fundación para que
coordine y dirija las directrices
del centro y que estaría com-
puesta por la UGR, las conseje-
rías de Innovación, Agricultura
y Salud, empresas del sector co-
mo Puleva, Dhul, Maeva o Faeca
y entidades financieras como
Caja Rural, CajaGranada o Caja-
mar.

Tanto el rector de la UGR,
Francisco González Lodeiro, co-
mo el delegado de Innovación,
Paco Cuenca, visitaron ayer el
centro, que ocupa parte de la
primera planta del edificio ne-

gro, el Centro de Desarrollo Far-
macéutico y Alimentario, que
ahora se encuentra al 70% de su
rendimiento.

Según Cuenca, el centro se en-
cargará de la “transferencia del
conocimiento a empresas de to-
da la I+D que se produce en el
campo de la alimentación fun-
cional”. Y en el caso de Granada,
esa transferencia será amplia.
Según Cuenca, la provincia tie-
ne un gran potencial con empre-
sas de primer nivel nacional con
productos hasta el en el merca-
do mundial como Puleva, Dhul,
Sanavi, Innofood o cervezas Al-
hambra.

Además, “en Granada se pro-
duce uno de cada tres euros de
los que se producen en Andalu-
cía en este sector y el 20% de to-
da la investigación agroalimen-
taria también sale de la provin-
cia”, lo que da lugar a la genera-
ción de numerosas patentes. Se-
gún los datos oficiales, la Uni-
versidad de Granada concentra
la tercera parte de la producción
científica de la materia sobre el
total de España.

El PTS amplía su actividad con un
centro de alimentos funcionales
Investigadores de la UGR trabajan ya a pleno rendimiento en el Cidaf, un nuevo
proyecto que busca la transferencia de la I+D alimentaria a las empresas del sector

MARÍA DE LA CRUZLa sede del Cidaf está ahora en la primera planta del Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario.

INVESTIGADORES

El Cidaf cuenta con personal
de investigación de la UGR
que trabajan en el Parque
desde octubre
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Unos 400 expertos se dan
cita en Granada para debatir
la situación de la enfermedad

Redacción / GRANADA

Cerca de 400 expertos se dan
cita desde ayer en Granada
para asistir a la V Reunión de
Diabetes y Obesidad de la So-
ciedad Española de Medicina
Interna (SEMI), que se cele-
bra en el Palacio de Congre-
sos. En su primer día de traba-
jo, se dejaron conclusiones co-
mo que más del 80% de los ca-
sos de diabetes tipo 2 se asocia
al sobrepeso o la obesidad al
ser dos patologías interrela-
cionadas que han adquirido
características de epidemia
global.

Asimismo, casi el 60% de la
población adulta española
presenta problemas de sobre-
peso u obesidad y la prevalen-
cia de diabetes en España se
sitúa alrededor del 12%,
aunque casi la mitad de los ca-
sos de diabetes no están diag-
nosticados. “La epidemia de
obesidad y sobrepeso, asocia-
da a los cambios en la dieta y a
la disminución de la actividad
física, es la responsable prin-
cipal del marcado incremento
en la prevalencia de diabetes
que se ha observado en las
dos últimas décadas, tanto en
los países industrializados co-
mo en vías de desarrollo”, se-
ñaló el doctor Ricardo Gómez
Huelgas, coordinador del
Grupo de Diabetes y Obesi-
dad de la SEMI. Además, las
previsiones de los expertos
para el futuro no son nada ha-
lagüeñas: la International
Diabetes Federation ha calcu-
lado que en el año 2030 se al-
canzará la cifra de 366 millo-
nes de diabéticos en el mun-
do. A esto se une, según el
experto, que “la población tie-
ne una alta tolerancia a los
problemas con el peso corpo-
ral, de manera que la mayoría
de las personas con sobrepeso
u obesidad ligera se autoper-
ciben como sanos”.

En la reunión que se celebra
en Granada se tiene como ob-
jetivo actualizar los conoci-
mientos en este campo para
mejorar la atención a los pa-
cientes diabéticos desde una
perspectiva integral.

El 80% de
los casos de
diabetes adulta
se asocia al
sobrepeso
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