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V. G. B. GRANADA

La fase de implantación de la Uni-
versidad de Granada en el Parque
Tecnológico de la Salud está a
punto de culminarse. Ayer se adju-
dicó el equipamiento del mobilia-
rio del área de laboratorios de la
Facultad de Medicina, el trámite
definitivo para completar el acon-
dicionamiento interior del inmue-

ble. “Hemos dado el último paso
que nos quedaba, los muebles pa-
ra docencia y administración es-
tán comprados desde hace tiem-
po”, indicó ayer el vicerrector del
Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud, Ignacio Molina.

El plazo para completar el equi-
pamiento cumplirá el 31 de mayo,
una exigencia derivada de la sub-
vención obtenida del Banco Euro-

peo de Inversiones. En las próxi-
mas semanas la UGR recibirá la li-
cencia de primera ocupación por
lo que el edificio estará listo para
abrir sus puertas el próximo curso
académico. Eso sumado al estreno
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud el pasado mes de octubre per-
mitirá que, según el vicerrector,
“arranquemos con todas las uni-
dades docentes dentro del PTS”.

Junto a Medicina entrará en ser-
vicio el edificio de Servicios Gene-
rales que contará con un paranin-
fo de 850 plazas, un “extraordina-
rio” centro de proceso de datos,
una biblioteca y una cafetería.
Además, habrá una guardería “pa-
ra garantizar la conciliación fami-
liar y laboral del personal” del re-
cinto, apuntó Molina.

Por su parte, la consejera de Sa-
lud de la Junta, María José Sán-
chez, destacó que así se consigue
“unir todos los elementos” que se
esperaba cuando el proyecto del
PTS comenzó su andadura allá por
la década de los noventa.

Medicina supera el último trámite
para abrir sus puertas el próximo curso
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Imagen de las facultades del PTS.

E. P. GRANADA

El Hospital Clínico San Cecilio
retomó ayer por la mañana la
normalidad tras el incendio re-
gistrado en la madrugada del
jueves al viernes en el baño de
una de las habitaciones desti-
nadas a los profesionales de
guardia y, más concretamente
según las primeras hipótesis
que barajan los Bomberos de
Granada, en una papelera,
aunque aún se está investigan-
do cuál pudo ser el origen de la
combustión. Lo más positivo es
que no afectó ni al edificio ni a
la salud de los pacientes.

El conato de incendio se re-
gistró sobre las 2:40 horas en el
ala izquierda de la segunda
planta del hospital granadino,
obligando a la activación del
Plan Contra Incendios del cen-
tro por la existencia de humo y
a la evacuación de una veinte-
na de pacientes a otras habita-
ciones, sin que ninguno de ellos
resultara afectado por el inci-
dente.

La consejera de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales, María
José Sánchez Rubio, señaló du-
rante una visita a las instalacio-
nes del Centro de Genómica e
Investigación Oncológica de
Granada, que todos los pacien-
tes regresaron entre las ocho y
las nueve de la mañana a sus
habitaciones tras la labor de
limpieza y desinfección de la
zona afectada. Es decir, que en
pocas horas la actividad del
centro recuperó la normalidad
sin tener que lamentar daños

importantes ni en la salud de
las personas ni en la estructura
del edificio.

“Fue un incendio muy apara-
toso por el humo”, manifestó la
consejera, que agradeció el tra-
bajo realizado por los Bombe-
ros y el propio personal del cen-
tro sanitario para que el inci-
dente se resolviera satisfacto-
riamente a la mayor brevedad
posible. Sánchez Rubio señaló
que las causas del incendio es-
tán siendo investigadas por los
expertos y consideró muy
“aventurado” vincularlo con la
acción de algún trabajador del
centro, después de que se haya
confirmado que las llamas se
originaron en el baño de una de
las habitaciones destinadas a
los profesionales de guardia.

Los Bomberos descartan que
el incendio se declarara a raíz
de un fallo eléctrico, según in-
formaron fuentes de este cuer-
po. Las primeras hipótesis
apuntan que el foco pudo estar
en una papelera, aunque aún se
están investigando las causas
de la combustión, sin que se
descarte que pudiera ser a raíz
de una cerilla o una colilla, ex-
tremo este último que aún no

está confirmado por los inves-
tigadores.

El incidente no provocó ni
daños materiales ni persona-
les, sólo humo que fue evacua-
do por los Bomberos mediante
extractores. Tampoco ha afec-
tado a la actividad programada
en el hospital para la mañana
de este viernes. La dirección
del Clínico y el delegado de
Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales de la Junta en Granada,
Higinio Almagro, destacaron la
rápida colaboración entre los
profesionales sanitarios que
hacían el turno de noche y los
profesionales para solventar
este incidente y notificó como
positivo el hecho de que el en-
fermero que precisó atención
por inhalación de monóxido de
carbono está bien porque no re-
viste gravedad.

El fuego en la papelera de
un baño obliga a desalojar
toda una planta del Clínico
● No se registraron

daños materiales ni

personales más allá

del humo que obligó

a la evacuación

ÁLEX CÁMARA

Imagen del Hospital Universitario San Cecilio, ayer.

Incidente en una época de transición
El accidente de ayer en el Clíni-
co ocurre en unos meses en
los que los movimientos hospi-
talarios de la ciudad están muy
de actualidad. Falta poco para
la llegada inminente del com-
plejo del PTS que según la
Junta podría abrirse por com-
pleto para finales de este 2015
y en el que ya hay abiertos al-
gunos laboratorios. Pronto se
inaugurarán también algunas

consultas por lo que muchos
de los trabajadores del Clínico
están haciendo ya las maletas
para su nuevo lugar de trabajo
en el Parque Tecnológico de la
Salud. Un traslado que el per-
sonal sanitario considera muy
necesario ya que el tiempo no
ha pasado en balde por los
hospitales granadinos que en
algunas zonas presentan una
imagen muy avejentada.

Pacientes evacuados. El fuego

obligó a evacuar del Clínico a una

veintena de personas ingresadas.
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Los limpiadores
de la UGR harán
paros parciales
por el impago
de las nóminas

R. G. GRANADA

El sindicato CCOO ha convo-
cado paros parciales de una
hora en los servicios de lim-
pieza de las facultades de la
Universidad de Granada en
protesta por “los continuos re-
trasos e impagos” a los traba-
jadores por parte de la empre-
sa adjudicataria, la Coopera-
tiva Sierra Nevada. El secreta-
rio general de Construcción y
Servicios de CCOO de Grana-
da, José Sánchez Cano, seña-
ló a través de un comunicado
que esta convocatoria de huel-
ga, que se prolongará de for-
ma indefinida, se produce por
los retrasos en el pago de sala-
rios y por el incumplimiento
del convenio colectivo con los
trabajadores de las facultades

de Empresariales, Telecomu-
nicaciones e Informática, Psi-
cología y Caminos.

La empresa Cooperativa
Sierra Nevada es la adjudica-
taria de los servicios de lim-
pieza de nueve facultades y
“no abona los salarios a la
plantilla como marca el con-
venio colectivo”, pues adeuda
el mes de enero a 90 trabaja-
dores. Por este motivo, a par-
tir del 2 de marzo, los limpia-
dores de la Facultad de Em-
presariales serán los primeros
en ejercitar su derecho a la
huelga, de 14:00 a 15:00 ho-
ras. El resto de facultades se
irá sumando en los próximos
días, tras los actos de concilia-
ción que se celebrarán en el
Servicio Extrajudicial de Re-
solución de Conflictos Labo-
rales (Sercla).

La huelga concierne

a Empresariales,

Telecomunicaciones,

Psicología y Caminos
















