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EN PORTAD Junta de Portavoces para comentar las 
negociaciones con el Ministerio de Defensa 

Enfermería podría 
iniciar el curso 
2014-15 en el 
Hospital Militar 
• La Ciudad "al final no pagará un canon a Defensa 
porque la cesión se incluirá en el convenio que se está 
negociando • Pero se permitirá por parte del 
Ministerio su ocupación en los próximos meses 

El Faro CFUTA 

La Universidad de Granada 
pudiera comenzar las clases de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud en la zona que el Minis
terio de Defensa le ceda para el 
Hospital Mil i tar para el curso 
académico 2014-2015, según 
las previsiones que se marcan 
desde los diferentes ámbi tos 
que es tán inmerso en este ex
pediente. 

Y es que el tema de la cesión 
de parte del Hospital Mi l i ta r a 
la Universidad de Granada se
rá uno de los asuntos que se 
a b o r d a r á n hoy en la junta de 
portavoces que ha sido convo
cada por el presidente de la 
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En Los próximos dos 
meses es muy 
probable que se 
formalice el tema 

Ciudad Au tónoma , Juan Vivas, 
con la in tención de explicar a 
los grupos de la oposic ión el 
resultado de los úl t imos con
tactos que se han mantenido 
con la Dirección General de In
fraestructuras del Ministerio 
de Defensa, tras el encuentro 
que hace diez días tuvo l a con
sejera de Fomento, Susana Ro
mán, con los mismos. 

En relación con esta propia 
cesión ya indicamos hace unos 
días que el asunto es tá práct i 
camente cerrado y es una de 
las cuestiones que más avanza
das e encuentran en las nego
ciaciones entre las dos institu
ciones, aunque la principal no
vedad que se ha incluido en el 
acuerdo es que no hab rá un ca-

Un lugar digno para 
Enfermería 
Desde hace ya muchos años se 
está buscando un Lugar digno 
para que se realicen las clases 
de Enfermería, puesto que se 
considera que la actual ubica
ción no reúne ya las condicio
nes. 

UBICACIONES 

Se han buscando 
distintas ubicaciones 
La idea primitiva era que la ubi
cación estuviera en el mismo 
Hospital Universitario, pero fue 
una cuestión que se desechó 
desde el principio. Al final des
pués de intentar en el campus 
y en el edificio actual de la 
UNED se buscó el Hospital Mi
litar. 

CERCANÍA 

Lo más cercano posible 
al HUCE 
Desde Granada se entiende 
que está cerca del Hospital 
Úntversiterio lo cual se consi
dera clave para las propias 
prácticas de los alumnos. 

PETICIÓN 

Se hizo desde la 
Consejería de Educación 
Fue la consejera de Educación, 
Mabel Deu, la que pidió por es
crito a Defensa la cesión de 
parte del Hospital Militar, aun
que luego las negociaciones 
han continuado por parte del 
mismo presidente y la conseje
ra de Fomento. 

non por parte de la Ciudad Au
tónoma al propio departamen
to ministerial. 

Recordemos que cuando el 
director general de Infraes
tructuras visitó nuestra ciudad 
el pasado mes de noviembre ya 
se indicó que el único fleco que 
faltaba era precisamente el es
tablecimiento del mencionado 
canon, que por supuesto iba a 
ser asumido por la Ciudad A u 
tónoma . 

Sin embargo, el Gobierno 
del presidente Vivas ha pro
puesto al Ministerio de Defen
sa que la cesión de parte del 
Hospital Mil i tar se incluya 
dentro del convenio que ahora 
mismo es tán negociando y 
donde ya se han mantenido va
rias negociaciones entre re
presentaciones de los dos. 

A l incluirse dentro del con
venio ya no ha rá falta el pago 
del mencionado convenio. Pe
ro claro es tá se planteaba un 
problema y es que se quiere la 
cesión para estos próximos 
meses y la firma del convenio 
entre la Ciudad y el Ministerio 
de Defensa aún se puede alar
gar bastante como consecuen
cia de que no es un asunto ba-
ladí todo lo que se es tá abor
dando. 

Pero parece ser que el mismo 
Ministerio de Defensa da rá su 
visto bueno con anterioridad 
para que se pueda uti l izar la 
zona que será cedida y que la 
Universidad de Granada inicie 
las obras de la manera más 
oportuna. 

Por supuesto, se entiende 
que será difícil que todos los 
trabajos pudieran culminar 
con anterioridad al comienzo 
del próximo curso universita
rio y entonces no sería hasta 
dentro de un año y medio cuan
do comenzar ía . 

La cesión sería de una parte del Hospital Militar. 

Una de las propiedades que se estudia 
La antigua Comandancia de Obras es una de las propiedad que está es
tudiando la Ciudad para incluirla en las negociaciones con el Ministerio 
de Defensa, junto a acuartelamientos como el Fiscer y el Fuentes Pila 
entre otros. 


