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En fase de licitación los 
tres servicios con los que 
contarán las instalaciones 
P.Z./CEUTA.- La rehabilita
ción del edificio que fue un 
acuartelamiento militar está 
finalizada, según informaba 
una nota de prensa remitida 
por la Ciudad la pasada se
mana. Tan sólo falta por ter
minar la parte del proyecto 
que afecta al edificio anexo. 
Además, la Ciudad tiene en 
fase de licitación los tres 
servicios complementarios 
que funcionarán en este es
pacio, la residencia de estu
diantes; hostelería, cafetería 
y restaurante y, por último, 
reprografía y venta de mate
rial didáctico. 

La Universidad de Gran-
dada (UGR) renunció al in
mueble que ahora ocupa la 
UNED como nueva sede de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud y solicitó su implanta
ción, tal y como informaba 
la consejera de Educación, 
Cultura y Mujer, Mabel Deu, 
el pasado día 22 de marzo, 
implantarse de forma "pro
visional" en el Campus Uni
versitario. La permanencia 
de Ciencias de la Salud en el 
antiguo acuartelamiento del 
Teniente Ruiz está prevista, 
según manifestaba la propia 

Campus Universitario. / ARCHIVO 

Deu hace dos semanas, para 
"tres o cuatro años". 

El propósito es que Cien
cias de la Salud permanezca 
en las nuevas instalaciones 
hasta que el Ministerio de 
Defensa ceda uno de los pa
bellones del Hospital Militar 
para que se ubique de for
ma "definitiva". Estos deta
lles fueron analizados en la 
reunión de la comisión cele
brada ayer. 

Visita hoy a 
las 9.15 horas 
de la comisión 
a las obras 
en el '54' 

P.Z./CEUTA.- E l presiden
te de la Ciudad, Juan Vi
vas, encabezará hoy a par
tir de las 9.15 horas junto 
con la consejera de Educa
ción, Cultura y Mujer, Ma
bel Deu, una visita a las 
instalaciones del Campus 
Universitario. 

La consejera Deu ex
plicó que la Ciudad pre
tende que se pueda ver "in 
situ todas las instalaciones 
y cómo está la obra, que en 
estos últimos días se está 
recepcionando de forma de
finitiva". 

En la visita estarán pre
sentes los participantes de 
la comisión de seguimiento 
celebrada ayer en el Palacio 
de la Asamblea: el secre
tario general de Universi
dades, Federico Moran; el 
rector de la Universidad 
de Educación a Distancia 
(UNED), Juan Jimeno, junto 
previsiblemente al direc
tor del Centro Asociado en 
Ceuta, Fernando Jover, y el 
rector de la Universidad de 
granada, Francisco Gonzá
lez Lodeiro. 

C M C CEUTA MEDICAL CENTER 
INFORMACIÓN SOBRE EQUIPO MÉDICO 

NUEVAS INCORPORACIONES PARA ESTE AÑO 

NUESTROS ESPECIALISTAS 
DR. D. FRANCISCO VILCHES (DERMATOLOGÍA Y ENFERMEDADES VENjREAS) 
DR. D. ALBERTO GIRÁLDEZ (CARDIOLOGÍA) 
DRA. D° MARISA ESPINOSA (NEUROFISIOLOGÍA) 
DR. D. JOSÉ SÁNCHEZ (GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA) 
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HAN PASADO A FORMAR PARTE DEL 
CUADRO MÉDICO DE ADESLAS 
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CEUTA 
MEDICAL CENTER 

CENTRO DE 
RECONOCIMIENTO MÉDICO 

LABORATORIO DE 
ANAUSIS CLÍNICOS 

SERVICIO DE URGENCIAS 

CLINICA DE ESPECIALIDADES - CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO 
C/ Millón Astiay. 8 Local 8 lEdificio. San Luis) 
Horario: de 09:00 h. o 23:00 h. 
Tfnos.: 956 51 II 76 - 956 51 82 00 - Fax: 956 51 79 33 
Cmail: recepcion@ceutamedicalcentei .es 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
C/ Sargento Mena, 1 (Edificio San Luis) 

Tfno.: 9.56 51 32 78 
SERVICIO DE URGENCIAS 

C/ Sargento Mena (Policlínica Virgen de África) 


