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La apuesta por la sanidad pública
es el caballo de batalla que está uti-
lizando el PSOE para avalar su ges-
tión. El propio Rubalcaba alardeó
enGranadahacedossemanasdela
‘sanidad a la andaluza’ y Griñán se
comprometió a conservarla y
afianzarla en los presupuestos de
2012. A nivel autonómico, la Con-
sejería de Salud tendrá 9.393,9 mi-
llones de euros para invertir en
prestaciones sanitarias, la misma
cantidad que la recogida en los
presupuestos de 2011 y con la que
quieren garantizar la calidad del
sistema sanitario ya que es la Con-
sejería con mayor dotación presu-
puestaria. De esa cantidad, el año
pasado la inversión en Salud en la
provincia fue de 14 millones de eu-
ros. Este año, no se dice cuánto. Lo
que sí se recoge a página completa
esqueenGranadahayseishospita-
les públicos, 329 centros de Prima-
ria, 78 quirófanos, que se hacen
180 intervenciones quirúrgicas al
día, cinco millones de consultas
anuales, 47.000 intervenciones de
cirugía ambulatoria y que también
cada año se vacuna a 9.700 bebés y
se hacen 91.000 exámenes de sa-
ludamayoresde65años.

Pero de dinero y proyectos nue-
vos, poco. De lo único que se habla
es de actuaciones significativas,
perosinpartidasespecíficas.

El PTS será el gran receptor de
inversiones y también habrá algo
para el Virgen de las Nieves. Para la
provincia, sólo se nombra el pro-
yecto del hospital de la Alpujarra.
Nada de nuevos centros de salud,
reforma de ambulatorios o espa-
cios rurales, políticas especiales de
personal –que reclaman los profe-
sionales–onuevatecnología.

Dentro de las actuaciones signi-

ficativas para Granada anunciadas
ayer se destacan seis proyectos:
Chare de Órgiva, hospital del PTS,
Instituto de Investigación Sanita-
ria, Centro Medina, Investigación
biomédica y reformas del Virgen
de las Nieves. Todos en marcha y
ningunonuevo.

DelCharedeÓrgivasólosemen-
ciona la palabra “proyecto”. Pero la
realidad es que se lleva incluyendo
desde hace dos años en los presu-
puestos y que su tramitación está
casi en la misma situación que el
año pasado. En 2010 se tramitó la
licitación del proyecto y aún se está
a la espera de la aprobación de la
adjudicación de la obra, con una

inversión calculada de 11 millones
de euros. La construcción tendría
que haber empezado en 2011 –lo
dijeron tanto la consejera como la
anterior delegada– y a día de hoy
nosehanhechoni losaccesosalso-
lar,cedidoporelAyuntamiento.

Otra actuación será la “finaliza-
ción de las obras (equipamiento)
del Hospital Campus de la Salud”.
Es la gran apuesta de la Junta en
Granada desde que se inició su
construcción y sigue apostando
por concluir la obra y garantizar su
puestaenmarchapesealascríticas
de la oposición sobre una posible
paralización. Según el calendario
delaJunta,ennoviembreseespera
recepcionar las obras. También se
espera la autorización inminente
del Consejo de Gobierno para la li-

citación del equipamiento, que se-
rá mediante diálogo competitivo.
Pese a que la Junta quiere abrir una
primera fase antes de las eleccio-
nes autonómicas del 2012, el tiem-
po se echa encima por lo complejo
de la adjudicación –más de 20 mi-
llones de euros– y la mudanza del
Hospital Clínico. Con todo, la Jun-
tamantienelosplazos.

Además del nuevo hospital, del
PTS se incluyen en los presupues-
tos la “puesta en marcha del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria de
Granada”. En julio de este año, Sa-
lud y la UGR firmaron el protocolo
para la construcción del centro
que acogerá a este instituto –que
ya funciona– junto al nuevo hospi-
tal. El plazo de construcción era de
12 a 18 meses, pero todavía no ha
comenzado.

En el PTS también se prevé la
“consolidación del centro de exce-
lencia en investigación de Medica-
mentos innovadores en Andalucía
(Medina)”, que ya funciona en el
conocido ‘edificio negro’ desde
que en 2008 se constituyera la
Fundación entre la farmacéutica
MSD, la UGR y la Junta de Andalu-
cía.Enelcentro,concapacidadpa-
ra 25 grupos de investigación, se
trabaja en descubrir nuevos fár-
macos. Los presupuestos no espe-
cifican a qué se refiere la “consoli-
dación” del centro.

La investigación biomédica
también tendrá su espacio con 16
salas blancas para fabricación de
medicamentos y el centro Genyo,
también del PTS.

Por último, se contempla la
“continuación de reformas en el
Hospital Virgen de las Nieves”. Se
supone que se refiere a la cons-
trucción del bloque quirúrgico so-
terrado, ya en obras y que estará
terminado en 2013.

El PTS concentra las
principales inversiones
sanitarias en la provincia
La Junta asegura el equipamiento del hospital Clínico y saca
partidas para el Chare de Órgiva y la obra del Virgen de las Nieves
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El empleo es la principal preocu-
pación de los ciudadanos. La tasa
de paro (30% en Andalucía) es ya
un problema social, por lo que la

creación de empleo debe ser un
objetivo prioritario.

En general, los recursos para las
políticas activas de empleo crecen
un 1% y en los próximos presu-
puestos se contemplan “nuevas
oportunidades laborales” en dos
actuaciones concretas: el Plan de
Oportunidades Laborales de An-
dalucía (OLA) en 40 municipios de

laprovinciayelPlanEncamina2en
168 municipios. Con el OLA se pre-
vé la inversión de 23,5 millones de
euros y la creación de 600 puestos
de trabajo para mejorar las instala-
ciones de 64 centros educativos de
la provincia, mientras que con el
Encamina2 se calcula una inver-
siónde24,5millonesdeeurospara
lamejorade1.041kilómetros.

En cuanto a las actuaciones sig-
nificativas en empleo en la provin-
cia, se enfocarán a la prevención
de riesgos laborales con la conti-
nuación de promoción del pabe-
llón temático del Parque de las
Ciencias y un convenio de colabo-
ración con el PTS, donde se cons-
truye el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Andalucía.

Casi 50 millones para crear oportunidades
laborales y apoyo a la prevención de riesgos
El plan OLA prevé conseguir
600 puestos de trabajo en
40 municipios de la provincia

Compromiso con el Campus
BioTic y las nuevas facultades
Dentro de las actuaciones sig-
nificativas que se detallan en
Educación todos los proyectos
son para la Universidad de Gra-
nada. Se incluye la “implanta-
ción en los dos próximos cursos
del grado en Energías Renova-
bles en la Universidad de Gra-
nada” y el “nuevo grado de
Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos”; el “plan de facultades,
edificio de Servicios Generales y
urbanización del entorno en
Campus Ciencias de la Salud” y
el “compromiso” con el Campus
BioTic. “Las cuentas autonómi-
cas vuelven a dar prioridad a la
educación”, destacó ayer la de-
legada del Gobierno, María José
Sánchez, que amplió la informa-

ción sobre este área asegurando
que el programa de gratuidad
de libros de texto del alumnado
de Primaria y Secundaria bene-
ficiará a 97.723 alumnos, que se
concederán 327 becas de se-
gunda oportunidad y que se
ampliará en 763 el número de
plazas de guarderías, lo que
permitirá alcanzar las 8.522 en
el conjunto de la provincia. Los
presupuestos también permiti-
rán dotar a 150 centros con aula
matinal y a 177 con comedor, fa-
cilitar 52.846 ordenadores
–11.800 más que el año ante-
rior– y alcanzar los 90 centros
públicos bilingües. La contrata-
ción de más personal es lo que
queda en el aire.

MIGUEL RODRÍGUEZLa obra del nuevo hospital está ya casi concluida.
NADA NUEVO

Todos los proyectos
incluidos están ya en
funcionamiento o en fase
de licitación o construcción
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La Universidad de Granada ha to-
cado techo con su programa de
movilidad internacional. Por mu-
chos convenios que consiga la ins-
titución en un futuro con sus ho-
mólogas extranjeras no podrá
ofertar más de las 4.000 plazas
que tiene apalabradas para el pró-
ximo curso en más de 50 países.
Es, con diferencia, la universidad
europea que más alumnos envía
fuera y, según el Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales, es
muy difícil que se amplíen más las
ayudas que ya recibe.

Con esta premisa se presentó
ayer la convocatoria para 2012-
2013 de los dos programas que
más demanda tienen en la institu-
ción: Erasmus y el Programa Pro-
pio de Movilidad Internacional.

Hasta el próximo 27 de noviem-
bre, los estudiantes de grado
(tanto de las antiguas titulacio-
nes como de las nuevas) de la
UGR podrán solicitar plazas de
movilidad internacional para cur-
sar parte de sus estudios en una
universidad de otro país.

Son dos convocatorias interre-
lacionadas, que se publican de
forma conjunta, pero que ofertan
sus propios destinos (ahora para
el grado y próximamente para el
posgrado). Al igual que en cursos
anteriores, la solicitud se podrá
gestionar a través de un procedi-
miento on line al que los estu-
diantes podrán acceder a través
de su acceso identificado.

Por parte de la UGR, el progra-
ma Erasmus oferta para el curso
2012-2013 un total de 3.850 pla-
zas (un 5% más que este curso)
para más de 600 instituciones
socias de la Unión Europea, de
Islandia, Liechtenstein, Norue-
ga, Suiza y Turquía. La movilidad
a estos destinos se financia me-
diante ayudas provenientes de la
UE, que se complementan con
fondos del Ministerio de Educa-

ción y de la Junta de Andalucía.
Y, aunque no se sabe aún cuál se-
rá la cuantía exacta de lo que re-
cibirán, la vicerrectora Dorothy
Kelly aseguró ayer que esperan
ronde los 600 euros mensuales
de años atrás.

Por su parte, el Programa Pro-
pio de movilidad de la UGR es fru-
to de la colaboración de la institu-
ción granadina con instituciones
de enseñanza superior de todo el
mundo. En este marco, la Univer-
sidad de Granada ofrece unas 400
plazas para estudiantes de grado
para cursar estudios en 100 insti-
tuciones de 24 países, organiza-
dos por áreas geográficas: Améri-
ca Latina, Asia, Australia y Ocea-
nía, Norteamérica, Países árabes
y Mediterráneo y Países del Este.

Como novedad, para el curso
próximo las ayudas se modula-
rán en función del coste del viaje,
el coste de vida en destino y la du-
ración de la estancia, y oscilarán

entre 600 y 1.500 euros. “A los
fondos propios hemos logrado
sumar fondos externos de finan-
ciación, que provienen esencial-
mente de los consorcios Erasmus
Mundus y los diferentes progra-
mas del Banco Santander”, expli-
có ayer Kelly.

La selección de los estudiantes
para las plazas de movilidad ofer-
tadas, tanto en Erasmus como en
el Programa Propio, se hace por
nota de expediente, a lo que se su-
ma la puntuación obtenida tras la
acreditación de la competencia
lingüística, ya sea cuando ésta es
requisito para optar a la plaza o
cuando se premia la misma como
mérito del estudiante.

La UGR es la institución europea
que más estudiantes Erasmus reci-
be y envía de toda Europa: un total
de 2.186 estudiantes de la UGR
realizarán su movilidad a lo largo
del presente curso académico. Du-
rante el curso 2010-11, el total de
estudiantes recibidos en la institu-
ción granadina fue de 2.571
(2.145 en el marco de Erasmus),
mientras que 2.307 estudiantes de
la UGR (2.079 en el marco de Eras-
mus) cursaron parte de sus estu-
dios en el extranjero.

La UGR oferta más de 4.000
plazas de movilidad y toca techo
El 7 de noviembre se abre el plazo de solicitud para el programa de Erasmus y el Plan
Propio, que permite cursar estudios de grado en 2012-13 en una universidad extranjera

MIGUEL RODRÍGUEZDorothy Kelly, Francisco González Lodeiro y Carmen Caballero, ayer, en el Hospital Real.

NOVEDAD

Las ayudas de modularán
en función del coste del
viaje y del país y oscilarán
entre 600 y 1.500 euros

OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Cursos de preparación
lingüística EILC
La Comisión Europea ofrece
becas para cursos intensivos
de preparación lingüística de
idiomas minoritarios /Erasmus
Intensive Language Courses-
EILC) a los alumnos que han
obtenido una plaza Erasmus y
los imparte en la universidad
de destino.

Programa de movilidad
internacional de Posgrado
Esta convocatoria, dirigida a es-
tudiantes matriculados en pro-
gramas oficiales de Posgrado de
la UGR, oferta cursos de posgra-

cional dentro del máster o del
doctorado.

Estancias formativas
de corta duración
Es un programa destinado a
estudiantes de Arquitectura,
Derecho, Enfermería, Fisiotera-
pia, Terapia Ocupacional, Me-
dicina, Odontología y Psicolo-
gía para realizar estancias bre-
ves y prácticas en universida-
des de Europa y América Lati-
na. Además, el Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales
ofrece estancias para realizar
en verano cursos de inglés, ru-
so, coreano y otros.

do o estancias de investigación de
3 a 6 meses en universidades ex-
tranjeras.

Erasmus Mundus: 133
másteres y 34 doctorados
Es la mejor fórmula para estu-
diar un máster (uno o dos años)
o el doctorado (tres años) en
universidades internacionales y
además obtener un título múlti-
ple expedido por varias universi-
dades, lo que permite un mejor
acceso al mercado laboral en
sus respectivos países. Financia-
do por la Comisión Europea, es-
tas becas cubren tanto la matrí-
cula como la movilidad interna-


