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PROVINCIA 

Acuerdos con empresas de telemedicina 
acercan a Jun el nuevo Campus de la Salud 
El pueblo ofrece los avances más punteros en tecnología sanitaria y un 
terreno sin calificar mucho más barato que el de otras zonas de Granada 
Los habitantes podrán hacerse un chequeo a través de móviles o de las 
neveras de sus casas inteligentes 

LAURA UBAGO/GRANADA 

 
Lo que a algunos provocaba risas y miradas de 
incredulidad comienza, poco a poco, a 
convertirse en una realidad cada vez más 
palpable. Y es que, los agigantados avances 
tecnológicos de Jun, podrían convertir ahora, a 
esta localidad de pocos habitantes, en un 
importante referente sanitario. Jun, que ya 
hace tiempo barajó la posibilidad de 
presentarse como ciudad candidata a albergar 
la ampliación del Campus de la Salud, no 
lejos de achantarse a la sombra de titanes 
situados en zonas menos deprimidas, ha 
decidido colocar sus cartas sobre la mesa, en 
esta partida por el ambicioso proyecto. 
 
Jun, ante El Padul y la misma capital -que 
parece que también lucharán por este centro-, 
ha querido ofrecer superficie, contenido y una montaña de ideas para irlas 
desarrollando poco a poco. «Además de poner en juego los terrenos más baratos 
que muchas otras zonas de Granada al tener un millón de metros sin recalificar 
aún, aportamos avances sanitarios que van a ir implantándose en nuestra 
localidad», expresó el alcalde, José Antonio Rodríguez Salas. 
 
Muy bien comunicado 
 
Añadió además, que el suelo estaría cerca de las tres vías de comunicación con la 
capital y que podría expandirse hasta la ciudad al ir situado, el edificio, junto al 
Parque Nueva Granada. Pero, sin duda, lo que hará de hierro a la 'candidatura' de 
Jun, son los convenios con empresas de tecnología sanitaria con los que ya cuenta 
el municipio. «Tenemos acuerdos con muchas compañías que desarrollarán sus 
avances médicos en el nuevo centro de salud que pronto construiremos y en las 
viviendas domóticas que se estrenarán dentro de muy poco tiempo», explicó el 
primer edil. 
 
Con el móvil 
 
Gracias a la colaboración de todas estas empresas que aplican la modernidad a la 
medicina, los habitantes de Jun, podrán, dentro de poco, conocer el resultado de 
unos análisis o una radiografía a través de su móvil de tercera generación. Con 
este, también podrán mostrar al médico una mancha que les haya salido en la piel 
o cualquier otro problema externo, según narra Rodríguez Salas. 
 
Pero no acaba ahí la cosa. Además de que concertar una cita y modificarla a su 
antojo, por Internet, los habitantes de las casas domóticas de Jun, podrán conocer 
su estado de salud con tan solo pegar el dedo al frigorífico. «Sabrán sus constantes 
vitales y sus niveles de insulina en un instante», expuso el alcalde, que reconoció 
que la existencia de una urbanización de casas inteligentes podría ser el lugar 
idóneo para ir probando todos los nuevos proyectos que surgieran en el Campus. 
 
Además, unas bases de datos europeas que recogen los conocimientos más 
avanzados sobre las enfermedades infantiles o el cáncer de mama, harán que Jun 
concentre la tecnología sanitaria que aún no utilizan en ningún punto de España, tal 
y como expone Rodríguez Salas. 
 
El proyecto del Tecnoparque, que ya está dibujado y que concentrarían todos los 
avances que Jun ha logrado en cuanto a tecnología, sería otro punto a su favor en 
este concurso por obtener la segunda fase del Campus de la Salud. «Ensayaremos 
viviendas del futuro y será un lugar idóneo para que el desarrollo continúe», apuntó 
el alcalde. 

APUESTA. Los terrenos que ofrece el 
Ayuntamiento de Jun se sitúan tras la 
ciudad, entre los olivos y las casas 
domóticas. /LAURA UBAGO 
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