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La industria farmacéutica ha ga-
nado mucho dinero en la época de
bonanza, por lo que es necesario
que ahora, en tiempos de crisis,
tengan un mayor compromiso con
la sociedad. Ese es el mensaje que
el ministro de Sanidad, Bernat So-
ria, lanzó ayer a las empresas far-
macéuticas en la inauguración de
la planta de Abbott en Granada,
una ampliación que ha contado
con importantes subvenciones pú-

blicas (cinco millones de euros)
por parte de la Junta de Andalu-
cía y del propio Ministerio de Sa-
nidad. El ministro pidió a la in-
dustria farmacéutica que en estos
tiempos de crisis mantengan el
empleo, aumenten su productivi-
dad y competitividad y amplíe su
inversión en I+D. En opinión del
ministro, el empleo, la competiti-
vidad y la apuesta por I+D son las
«tres patas» que permitirán a Es-
paña «salir de la crisis» y hacerlo
además con un modelo producti-

vo distinto. «El Gobierno ha dicho
desde el principio que mantiene
las prestaciones sociales, y una de
las prestaciones más importantes
es la asistencia sanitaria», subra-
yó Soria, quien precisó que la asis-
tencia sanitaria se mantiene con
fórmulas como la del acuerdo con
sectores privados como el farma-
céutico.

La planta de Laboratorios
Abbott inaugurada permitirá casi
triplicar la capacidad de produc-
ción de esta empresa dedicada a

la investigación y desarrollo de
productos destinados tanto a la nu-
trición infantil como a la médica.
La inversión ha sido de 22,4 millo-
nes de euros y supondrá la crea-
ción de 73 nuevos puestos de tra-
bajo, lo que incrementará el nú-
mero de empleados hasta 248.

50 países
En su corta intervención, el direc-
tor de Abbott en Granada, Joaquín
Navarro, señaló que con la amplia-
ción de la fábrica, iniciada en 2005
y culminada ahora, la empresa
pretende incrementar y optimizar
su capacidad productiva para dar
respuesta a la creciente demanda
del mercado mundial en produc-
tos nutricionales, reduciendo al

mismo tiempo los costes de fabri-
cación. Esta planta exporta sus
productos a más de 50 países en
todo el mundo, además de que ges-
tiona un departamento de I+D que
«lanza al mercado ingredientes in-
novadores procesados con tecno-
logías para fabricar productos die-
téticos» que pueden ser utilizados
como una única fuente de alimen-
tación o como suplementos de la
dieta, no sólo para personas sanas
sino para aquellas que requieran
una dieta específica.

Asimismo, se señaló, Abbott y
la Universidad de Granada cola-
boran en diversos programas y
proyectos que permiten a los pro-
fesionales sanitarios ampliar su
formación y sus trabajos de inves-

El ministro de Sanidad preside la inauguración
de la nueva planta de Abbott en Granada
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formación para sordos de Andalucía
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La Fundación Andaluza
de Accesibilidad y
Personas Sordas
inaugura su nueva sede,
en la que se impartirán
talleres y cursos

MAR VALLEJO ATARFE

En un mundo donde las paredes se
sustituyen por cristales, en el que
los tonos de aviso de cualquier me-
canismo se suplantan con luces que
se encienden y se apagan, en el que
las películas no se oyen, sino que
se leen, y en el que todos los ciuda-
danos saben expresarse en la len-
gua de signos, una persona sorda

estaría en igualdad de oportunida-
des que los demás ciudadanos.

Este sería el mundo ideal para
los más de 20.000 sordos que apro-
ximadamente hay en la provincia
de Granada, y para el total de
160.000 que existen en toda la comu-
nidad. Y con el fin de que algún día
esto llegue a ser una realidad, está
en marcha la Fundación Andaluza
de Accesibilidad y Personas Sor-
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tigación. El ministro estuvo ha-
blando con algunos de esos jóve-
nes. Angela, una de trabajadoras,
le dijo que en el laboratorio esta-
ban utilizando las últimas tecno-
logías en investigación como es el
de la cromatografía, término que
al ministro, como investigador, le
era muy familiar.

Los laboratorios Abbott, funda-
dos en 1888 por el doctor Wallace
Calvin Abbott, un joven médico
de Chicago, se establecieron en Es-
paña en la década de los cincuen-
ta con una oficina en Barcelona y
sede social en Madrid.

Aunque inicialmente su activi-
dad estaba vinculada al negocio
de los productos farmacéuticos,
años después se incorporó la línea
de productos de diagnóstico y nu-
trición hasta que en diciembre de

1994 adquirió la división de nutri-
ción de Puleva en Granada, plan-
ta que ahora se ha ampliado.

A este acto asistieron, entre
otros, el presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, y los
consejeros de Sanidad e Innova-
ción, María José Montero y Fran-
cisco Vallejo, respectivamente.
Chaves manifestó su deseo de que
otras empresas farmacéuticas si-
gan el ejemplo de Abbott y creen
empleo con la ampliación de su ac-
tividad e instalaciones. «Esta em-
presa ha llevado a cabo una am-
pliación como consecuencia de las
buenas relaciones entre el sector
público y privado», comentó el pre-
sidente de la Junta, que destacó el
importante papel que juega una
filial de una empresa multinacio-
nal en la internacionalización de
la economía y la empresa andalu-
za. Todo esto se traducirá, según
Chaves, en un aumento de la cali-
dad y las exportaciones de los pro-
ductos españoles. También asis-
tió el director general de Sanidad,
el granadino José Martínez Olmos.

La ampliación ha
costado 22,4 millones
de euros y creará 73
empleos

das, constituida como tal el pasado
año y cuyo máximo objetivo es su-
primir las barreras de comunica-
ción de las personas sordas y au-
mentar los niveles de accesibilidad
en comunicación.

Ayer, este organismo estrenaba
su nueva sede, ubicada en Atarfe,
que se ha concebido como el mayor
centro de formación y comunica-
ción de la comunidad. Es una enti-
dad abierta a la participación de la
sociedad en general que elabora
materiales pedagógicos, de investi-
gación y que impulsa cursos y ta-
lleres que fomentan la igualdad de
oportunidades. .

A la inauguración de las insta-
laciones, totalmente adaptadas para
este colectivo, acudió el presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, que se encargó de descu-
brir la placa, y posteriormente rea-
lizó un recorrido por el centro
acompañado de otras autoridades
como la consejera de Igualdad y Bie-
nestar Social, Micaela Navarro, y

el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez.
El nuevo edificio de la fundación

es un ejemplo modélico de accesi-
bilidad. Como explica su presiden-
te, Alfredo Gómez, «son unas ins-
talaciones muy visuales, en las que
en vez de paredes, hay cristales, y
que desde la primera planta se pue-
de ver hasta la tercera; el conteni-
do visual está muy presente, y pone
de manifiesto que no cuesta tanto
realizar este tipo de edificios, siem-
pre que se llegue a un punto de en-
cuentro con las personas que no
son sordas».

«Realizamos talleres de empleo
del sector audiovisual, elaboramos

materiales pedagógicos accesibles
para la comunidad sorda, contamos
con cursos de Formación Profesio-
nal y también formamos a profe-
sionales de la administración pú-
blica», recuerda Alfredo.

Fase piloto
Pero quizá, una de las herramien-
tas más importantes que ofrece la
fundación, es servir como Centro
de Teleinterpretación en Lengua
de Signos Española. Un proyecto
que aún se encuentra en fase pilo-
to, y que desarrollan varias con-
sejerías andaluzas en colabora-
ción con la Fundación Telefónica.

Fátima López es una mujer sor-
da, y piensa que en la sociedad,
«aún queda mucho por hacer»
para equiparar las oportunidades
de este colectivo a las del resto de
los ciudadanos. Además, preside
la Asociación Regional Andaluza
de Mujeres Sordas (Aramus), con
sede en Granada. Entre las reivin-
dicaciones que realiza este colec-
tivo, la más importante es que «la
Administración pública y priva-
da reconozca que la lengua de sig-
nos es un idioma, y que la socie-
dad sea consciente de ello», expli-
ca Fátima, quien añade que «ya
existe una ley para ello».

El presidente de la
Junta, Manuel Chaves,
fue el encargado de
descubrir la placa

EQUIPOS. Uno de los investigadores, en plena faena. / LUCÍA RIVAS

SILBABA el viento cuan-
do llegó el ministro So-
ria. Cuando se fue los
que silbaban eran los pe-

riodistas, fotógrafos y cámaras
de televisión que cubrían el even-
to. En un acto que parecía orga-
nizado sobre la marcha, los infor-

madores se sentían –nos sentía-
mos– como pelotas de tenis en un
partido entre Nadal y Federer:
nos llevaban de un sitio para otro
sin saber a dónde ubicarnos. Por
lo visto en todos sitios estorbába-
mos.

El colmo fue cuando en un tra-
mo del trayecto hicieron que nos
pusiéramos una bata, unos patu-
cos, unas gafas y un gorro, para
luego decirnos que no podíamos
entrar al lugar a donde al minis-
tro se le enseñaba cómo funcio-
naba una de las plantas de la fá-

brica. La rueda de prensa poste-
rior fue improvisada en uno de
los pasillos en los que incluso se
tuvo que retirar los enormes ma-
ceteros con flores que para los pe-
riodistas pudieran realizar su la-
bor (palabra raíz de laboratorio).
A la entrada de una de las depen-
dencias se podía leer en un lumi-
noso: ‘Enhorabuena. Llevamos
siete años y dos días sin bajas por
accidentes laborales’. Al termi-
nar el acto, un periodista dijo que
no podía más, lo habían marea-
do tanto que estaba pensando en
darse de baja.

Bata, gorro

y patucos
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ANÁLISIS

Durante su estancia en Granada, el presidente Chaves visitó tam-
bién las nuevas Urgencias del Hospital Materno Infantil Virgen
de las Nieves, en cuyas obras de reforma y ampliación ha inver-
tido la Junta cerca de dos millones de euros. /IDEAL

Urgencias en el
Hospital Materno

El presidente, en las nuevas instalaciones de las Urgencias del Hospital Maternal. /EFE


