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LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SE TRASLADA AL CAMPUS UNIVERSITARIO TENIENTE RUIZ 

Juanjo Oliva CEUTA 

Introduce sus recuerdos profesio
nales de los últimos 28 años en una 
caja de cartón. Beatriz Aranda, se
cretaria académica de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Uni
versidad de Granada (UGR) en 
Ceuta, se detiene en cada objeto y 
rememora aquellos momentos. 
"Vivo estos últimos días en la Facul
tad con pena. Me produce tristeza 
el abandonar un sitio que significa 
tanto para mí", comenta en su des
pacho, donde cuelga la orla de su 
promoción, la primera. A su lado 
otras más actuales, ya en color. • 

Este centro universitario ubica
do en el Paseo de la Marina Espa
ñola n° 39, junto al Hospital de la 
Cruz Roja, es el siguiente en trasla
darse al Campus Universitario de 
Teniente Ruiz a partir del próximo 
día 24. Una mudanza que su Deca
nato calcula que se prolongará du
rante una semana. 

Como Beatriz Aranda, miles de 
enfermeros se han formado en es
tas instalaciones pertenecientes a 
Cruz Roja. Primero como Escuela 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios 
(ATS) en el periodo 1975-1979; 
después como Escuela Universita
ria de Enfermería, de 1979 a 2009; 
y finalmente como la actual Facul
tad de Ciencias de la Salud integra
da en el campus nazarí desde 2009. 

En total, 31 promociones de pro
fesionales muy bien considerados 
en el sector y que se encuentran di
seminados en el territorio nacional 
-ya que el 80 por ciento de sus 
alumnos son peninsulares- así co
mo en el resto del mundo, gracias a 
'os programas de intercambio de 
alumnos desarrollados por el Vice-
decanato de Estudiantes, Relacio
nes Internacionales e Investiga
ción del centro. 

ATS en blanco y negro 
Enfermería en color 

• Después de 33 años en el edificio de la Cruz Roja, el 
centro cambia de ubicación «Atrás queda una treintena de 
promociones y anécdotas, pero también hechos luctuosos 

Jesús Ramírez, responsable de 
este departamento, es quien se en
carga de orquestar el cambio de lo
calización y resolver los múltiples 
imprevistos que envuelven a este ti
po de operaciones. "Pese a la nos
talgia, estamos encantados de ir
nos al nuevo Campus porque mejo
ran las instalaciones, su capacidad, 
su idoneidad y porque así contri
buimos al ambiente universitario 
que Ceuta se merece", explicó el vi-
cedecano. 

El profesor recorre los pasillos 
vacíos como si fuera su memoria, 
rescatando tanto anécdotas como 
hechos luctuosos aunque, asegura, 
"solo me quedo con los momentos 
felices, lo cual no significa que no 
hayamos atravesado otros difíciles 
en el capítulo económico, de ges
tión y por las inclemencias meteo
rológicas". 

Ramírez, guía improvisado por 
este edificio que fue concebido des
de el primermomento como centro 
formativo y banco de sangre en los 
80, reconoce las múltiples defi-

ORLA DE LA PRIMERA PROMOCIÓN 

Clases en el Hospital de la Cruz Roja 
Hasta 1980, las primeras promociones recibían las clases en el Hospital 
de la Cruz Roja y, en ocasiones, incluso utilizaron la Capilla durante el 
curso. El diseño de los pisos superiores de la Facultad, edificados en esa 
década, tenían la estructura de pasillos hospitalarios en caso de que fi
nalmente se convirtiera en un anexo del antiguo centro sanitario. 
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ciencias que ocasionaron inunda
ciones cuya huella permanece en 
algunas paredes en forma de hu
medades. Al principio solo consta
ba de una planta, sobre la que se 
edificó a medida que avanzaban 
las necesidades del alumnado. 

Si hay algo que permanecerá 
inalterable, apunta el vicedecano, 
"es la satisfacción de comprobar 
cómo chavales de 18 años, que en 
algunos casos incluso se marean al 
ver la sangre, acaban dirigiendo 
una planta hospitalaria". 

Por sus aulas han pasado céle
bres profesionales como Cristóbal 
Delgado, enfermero; Alfonso Turé-
gano, psiquiatra; Alfedro Chica, 
Rusillo, urólogo; o Antonio Balles
teros, cirujano. Durante estos 
años, la ahora Facultad tuvo tres di
rectores: Enrique Villanueva, cate
drático de Medicina Legal; Carlos 
Ruiz Ogara, catedrático de Psiquia-

Jesús Ramírez 
Vicedecano de Estudiantes II 

Es uno satisfacción ver a 
chavales que se marean 
con la sangre pero que al 
final dirigen una planta" 

tría; y la doctora Margarita Sainz 
de Aja. Mientras que, como deca
no, Rafaal Guisado figura en los 
anales de la Escuela como el prime
ro tras la integración total del cen
tro en la UGR. 

A pesar de que los 21 integrantes 
del claustro de profesores sabían 
que su permanencia en estas de
pendencias tenía fecha de caduci
dad, ayer confesaron no poder evi
tar ese pellizco en el corazón que 
provoca dejar atrás el hogar. 


