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En el año 2004 se empezó a editar por el Hospital Virgen de las Nieves, la publicación Ciudad
Salud, que buscaba poner en conocimiento de la ciudadanía lo que dentro de los muros del
hospital se hacía; se pretendía transcender el centro hospitalario y buscar la complicidad de la
ciudadanía con los profesionales sanitarios y con una forma de entender la asistencia sanitaria
asentada en los valores de una Sanidad basada en lo Público, en los que en Andalucía se cree,...
y que nos diferencia de otras áreas de España.
Hoy, la marca, la idea GRANADA ciudad de la SALUD es más ambiciosa, no sólo por ser un
proyecto que abarca a toda la ciudad, si no por plantearse como eje fundamental en el que
asentar las políticas de desarrollo económico que permitan pensar en futuro. Pretende mostrar
que desde la política municipal se pueda concebir y transmitir Granada cómo la ciudad que,
teniendo como catalizador el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, aúna aquellos
componentes que van asociados a la salud: asistencia –Hospitales y Centros de salud‐,
Conocimiento e investigación –Universidad y EASP‐ y sector privado –empresas Biotech‐.
La importancia económica de la BIOTECNOLOGÍA, de las conocidas como CIENCIAS de la VIDA, es
hoy reconocida por la totalidad de la comunidad científica: las empresas de Biotech supusieron
en España el 1,2% del PIB en 2010, pero su desarrollo, a 15 ó 20 años, puede suponer entre el
2,7% y el 3% del PIB de un país como España, según la OCDE. El personal de
instituciones/empresas públicas y privadas dedicado a I + D en Biotecnología se estimaba en
21.210 en 2008, que supuso prácticamente el doble del número de personal empleado en el año
2005; la relación entre los centros públicos de investigación y empresas para llevar a cabo la
proyectos de I+D en Biotecnología, ha crecido notablemente, llegando a un valor estimado de 61
millones de euros en el 2008.1
Si analizamos el posicionamiento del sector biotecnológico en España dentro del contexto
internacional, se pone de manifiesto el importante crecimiento que este sector está teniendo en
España con respecto a otros países industrializados. Así la tasa media de variación anual (2000‐
2008)2 en España fue del 3,46%, frente al 1,99%, ‐0,04% y al ‐1,02% de Alemania, UE‐15 y Canadá
respectivamente. El crecimiento de la Biotecnología española fue casi del 15% anual, tres veces
superior al alemán y 5 veces el crecimiento medio de EEUU; el número de empresas Biotech ha
crecido al 239%, la facturación se ha incrementado en 3,5 veces a una tasa media anualizada del
14% y el número de empleados creció un 930% (a 48% anual).3 Sólo en el 2007, el sector
biotecnológico tuvo un impacto macroeconómico de 8.189 M€, lo que supuso casi el 0,8% del PIB
total, generando directa e indirectamente más de 63.300 empleos.
Por otro lado, es interesante conocer que las exportaciones andaluzas de Biotecnología en 2009
supusieron unas ventas de 623 M€ siendo los mercados principales de destino Bélgica, Reino
Unido, China e Italia, estando los EEUU como décimo primer país receptor de Biotecnología
andaluza.4
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Para finalizar con los datos económicos, indicar que se prevé, según Genoma España, que el
sector Biotech suponga el 1,6% del PIB y 160.500 empleos en el año 2012.
Según la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A, este
papel pujante de España en esta línea de producción se debe a diversos factores entre los que
destacan, el alto nivel de Cooperación internacional de la economía española en este ámbito, en
la que España es líder dentro de los países de la OCDE en agroBiotecnología, la alta
rentabilidad/competitividad de los ensayos clínicos españoles, y en la existencia de una potente
industria farmacéutica ya instalada en España.
A estos factores habría que añadir la existencia de un potente Sistema de Salud Integrado. Este
es un factor importante pues, por ejemplo, en su visita a Granada el pasado día 11 de febrero, el
Dr. Carlos Cordón‐Cardo, conocido y reputado investigador en el campo de la patología
molecular del cáncer, disciplina biomédica emergente que se vaticina como elemento que
revolucionará el diagnóstico de los tumores, ponía en valor, entre otros, precisamente este
factor para que la iniciativa de investigación TradionP, en la que participan la empresa Althia, la
Biotech granadina Lorgen y la multinacional Indra, se posicionara en España y, concretamente en
Andalucía.
Granada Ciudad de la Salud
Factor de desarrollo sostenible y solidario
Cuando indicamos que GRANADA ciudad de la SALUD, se plantea como un eje fundamental para
el desarrollo económico de Granada, hay que ver qué se entiende por esto y qué o quiénes lo
plantean, para conocer su verdadero enfoque profundo. Así, si sólo hablamos en términos
económicos clásicos, podríamos caer en el mal de estos últimos tiempos: lo económico subsume
y cuestiona lo político y por tanto la viabilidad de políticas de solidaridad y progreso, al ser las
medidas que se aplican, no las definidas por la ciudadanía, al no depender de una política, y sí de
las medidas impuestas por unos entes tan abstractos e indefinidos con “los mercados”.
Cuando hablamos de desarrollo y lo entendemos como sostenible, lo hacemos desde el que se
concibe conceptualmente como el asentado en la equidad social y la protección del Medio
Ambiente, con objeto de que sea perdurable, que recupera la ética para superar los
planteamientos economicistas, y que basa su fuerza en un principio de solidaridad trasversal en
el tiempo, no sólo en el momento actual, sino entre las distintas generaciones.
¿Cómo encuadra esto con Granada ciudad de la Salud? Acudamos para ello a los salubristas.
Como dice Stoddart a finales del siglo XIX y principios del XX, “…los salubristas se centraban
prioritariamente en el análisis de la influencia de variables tales como el nivel de ingresos, el
empleo, el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y similares todo ello en relación a
la salud, en cambio, no eran dados a prestar atención a muchos de los factores que, cada vez
más, se van reconociendo como causales de muchas enfermedades: predisposición genética,
alimentación, medioambiente, nivel cultural, estrés, control de los entornos profesional y
personal y otros…”5. Hoy existe evidencia científica suficiente que avala que son éstos los
factores más determinantes a la hora de definir el nivel de salud de una población. A pesar de
ello, según se desprende de un reciente estudio de la Fundación Mafre y la Fundación Gaspar
Casal, en la población española sigue arraigada la visión tradicional de que la salud depende
principalmente de factores relacionados con los servicios sanitarios y su larga lista de
componentes: número de médicos y otro personal sanitario, número de centros de atención,
accesibilidad y disponibilidad de medicamentos, avances en el diagnóstico, tecnologías
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terapéuticas y similares, no valorando todavía en su justa medida, la importancia que tienen para
la salud los factores medioambientales y la conducta humana respecto de su impacto en los
mismos6.
El trabajar para no reforzar esta visión, puede llevar a entender la situación económica actual
como una oportunidad de cambio de ritmo y de modernización de la economía española, que
podemos aprovechar, y desde las políticas municipales empujar, también, para avanzar en la
consecución de un sistema sanitario sostenible que incorpore los temas ajenos a la asistencia
tradicional.
Desde la perspectiva de la acción política municipal, la organización municipal, con concejalías
que actúan en diversos ámbitos sobre los determinantes de salud (bienestar social, medio
ambiente, urbanismo…), en una misma institución, debería ser facilitadora de una acción integral
y gestión eficiente, a nivel local, de los determinantes socioculturales y ambientales de salud.
Desde la perspectiva municipal, en Granada hay que superar el papel que identifica la Salud
Pública a nivel municipal con su labor meramente INSPECTORA, que siendo importante, no es la
única ni, en relación a los determinantes de salud, la más relevante. Debe de darse un giro hacia
la faceta de PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, lo que permitirá a la Salud Pública
recuperar su papel de herramienta de transformación social que en sus inicios tuvo y que
fomenta políticas de equidad y solidaridad.
Con la asunción de un papel activo por parte de los Municipios, modulando la opinión de la
ciudadanía, al poner en valor los aspectos de Prevención y Promoción en relación a la salud,
podemos ayudar a hacer que el Sistema Sanitario Público, como se concibe en Andalucía
(equitativo, gratuito, accesible, etc.), sea sostenible.
Granada Ciudad de la Salud incorpora la reflexión sobre cómo abordar los problemas de salud
derivados de lo que se ha denominado “sociedad de la Opulencia”, ayudando a equilibrar la
relación existente entre las actuaciones enfocadas a atender el envejecimiento de la población,
la influencia del cambio climático, las desigualdades propias de este tipo de sociedad, el
urbanismo…, en definitiva, los Determinantes Sociales y Ambientales de la salud y su reflejo en la
morbimortalidad (mortalidad achacable a una enfermedad), y la respuesta que la organización
sanitaria está dando a este “nuevo” entorno. Esta reflexión nos puede ayudar a que la ciudadanía
juegue un papel activo en la respuesta organizada para avanzar en salud y calidad de vida.
Granada Ciudad de la Salud se concibe como un instrumento que permite enfocar el sistema
sanitario para dar respuesta a los determinantes de salud que están situados fuera de la órbita
de los servicios asistenciales. Igualmente incorpora las políticas que, desde la municipalidad,
ayudan a reequilibrar los esfuerzos destinados al ámbito asistencial, orientado a tratar la
enfermedad, y el promocional y preventivo que persigue el preservar la salud.
Granada Ciudad de la Salud es una apuesta por tener en Granada una de las líneas de desarrollo
económico con mayor perspectivas de futuro, y va acompañado con el fortalecimiento del papel
del municipio en la implantación de políticas de Prevención y Promoción de la salud, con el
compromiso de diseño de un plan municipal de salud que incorpore el aspecto económico y el
aspecto promocional de prevención de la salud, convirtiéndose el municipio en el elemento que
puede permitir una visión unificadora de los agentes que interviene en salud en la ciudad.
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