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Ceuta 

UGR apuesta por construir 
junto al Hospital pero sin 
olvidar el clínico militar 

EMPAQUETANDO VOLÚMENES, MATERIAL Y BIENES 

El Decanato apuesta por incorporar el 
Grado de Fisioterapia y el de Dietética 
Por orden de prioridad en el es
tablecimiento de nuevos grados 
en la oferta de la Facultad de • 
Ciencias de la Salud de la UGR, 
Jesús Ramírez, vicedecano de 
Estudiantes, Relaciones Inter
nacionales e Investigación, ' 
apuntó a Fisioterapia porque es

te centro universitario "tiene ca
pacidad para ello"; y al de Dieté
tica dado su "nivel de éxito". A 
través del acuerdo marco de co
laboración con el Instituto Na
cional de Gestión Sanitaria, In
gesa, los alumnos realizan prác
ticas en sus centros. 

• Ciencias de la 
Salud agradece su 
ubicación en el 
Campus mientras se 
resuelve su futuro 

J. O. CEUTA 

Rafael Guisado, decano de la Fa
cultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Granada 
(UGR), recordó ayer que la ubica
ción que se ajusta mejor a las ne
cesidades del centro universita
rio que dirige se encuentra en las 
inmediaciones del Hospital del 
Ingesa, en Loma Colmenar. De 
este modo, su conjunto lograría 
una configuración similar a la de 
otras ciudades españolas, en las 
que los estudiantes de la Facultad 
se encuentran cerca de su centro 
de trabajo o prácticas. 

No obstante, el decano agrade
ció a las administraciones su inte
gración en el Campus Universita
rio Teniente Ruiz, un equipa
miento que reúne las característi
cas para la mejora de las condi
ciones en las que desarrollaba su 
actividad en Paseo de la Marina. 
Reconocimiento que secundó Je
sús Ramírez, vicedecano de Estu
diantes, Relaciones Internacio
nales e Investigación. 

Una medida temporal porque, 
a medio plazo, la UGR pretende 
que la antes conocida como Es
cuela de Enfermería se instale en 
el Hospital Militar en caso de que 
la construcción de un nuevo edi
ficio se prolongue en el tiempo, 
expuso Guisado. De nuevo, la 
proximidad con el clínico civil y 
sus propias instalaciones conce
bidas para la actividad sanitaria 
convierten este enclave en privi
legiado para la docencia en la es
pecialidad de Ciencias de la Sa
lud, subrayó su decano. 

Ramírez hizo una mención es
pecial a la Ciudad Autónoma por 
otorgar su protección a la Escuela 
de Enfermería desde 1978. Tam
bién tuvo palabras de reconoci
miento para la Delegación del 
Gobierno y su canalización de las 
preguntas parlamentarias relati
vas a su situación además de me
diar ante la Junta de Andalucía. 

Tanto Guisado como Ramírez 
también mencionaron a la Uni
versidad de la capital nazarí al 
considerar a las ciudades autóno
mas de Ceuta y Melilla como 
"parte del campus y tiene a gala 
ser la única universidad española 
con sede en dos continentes", 
añadió el vicedecano. 

A Cruz Roja también dedica
ron palabras de respeto y admira
ción, "puesto que confió en noso
tros para el desarrollo de este 
proyecto", ya que el inmueble 
que abandonan antes de final de 
mes es propiedad de esta institu
ción humanitaria. 
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