
El hospital de Pozoblanco se une a una red que eval úa 
nuevas tecnologías 
En España solo otro laboratorio de Vigo ha firmado est e contrato. 
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El laboratorio de análisis clínicos del hospital Valle de los Pedroches, dirigido por Félix Gascón Luna, se ha 
incorporado recientemente a la red de laboratorios europeos que participan en la evaluación de nuevos 
desarrollos tecnológicos de Olympus España en el campo del inmunoanálisis y la bioquímica clínica, 
mediante un contrato de I+D con esta empresa.  

Félix Gascón ha explicado que multinacionales como Olympus, antes de lanzar al mercado sus avances 
tecnológicos, recurren a equipos de trabajo que evalúan en la vida real y en la atención sanitaria diaria estos 
avances, y uno de estos equipos lo componen los miembros del servicio de laboratorio del hospital Valle de 
Los Pedroches.  

En concreto, el objetivo de este proyecto es evaluar un nuevo autoanalizador de inmunoanálisis (equipo 
analítico que usa la reacción antígeno-anticuerpo como fundamento de su sistema de medida) y, por otro 
lado, evaluar reactivos tanto de inmunoanálisis (en este nuevo aparato) como de bioquímica clínica; así 
como participar en los ensayos multicéntricos de reactivos de nuevo desarrollo en estos campos.  

Con esta iniciativa, propuesta al centro hospitalario por la empresa, el hospital queda integrado en un grupo 
de investigación europeo, junto con laboratorios clínicos de centros de reconocido prestigio internacional 
como el Centre Hospitaliere Universitaire de Montpellier (Francia), Klinikum de Nürnberg (Alemania), 
Klinikum Grosshadern de Munich (Alemania) y el Royal Hospital de Belfast (Irlanda del Norte).  

En España, solo el laboratorio clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y ahora el del hospital 
Valle de los Pedroches tienen firmado un contrato similar de I+D de estas características que tiene, además, 
carácter indefinido. Con esta incorporación al proyecto de investigación europeo se reconoce el buen trabajo 
que los profesionales del laboratorio de análisis clínicos de este hospital llevan a cabo, explica el jefe de 
servicio de análisis clínicos del centro.  
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