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La Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma
de Melilla han firmado en la mañana del lunes 28 de
noviembre varios convenios de colaboración, primero
con la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y después con la Consejería de
Presidencia y Salud Pública. En el acto, que se ha
desarrollado en el Salón de Rectores del Hospital
Real, han intervenido, Pilar Aranda, rectora magnífica
de la Universidad de Granada; Juan José Imbroda
Ortiz, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla; Mª
de la Paz Velázquez Clavarana, vicepresidenta 2ª y
consejera de Presidencia y Salud Pública, y Daniel
Ventura Rizo, consejero de Bienestar Social, quienes
además han estado acompañados por Mª del Mar
Alfaya, decana de Ciencias de la Salud; Juan Antonio
Marmolejo, decano de Ciencias Sociales, y Alicia
Benarroch, decana de Educación y Humanidades, las
tres facultades melillenses que pertenecen al campus universitario de la Universidad de Granada en Melilla
beneficiadas con uno de los convenios adoptados.

El primero de los convenios, firmado con la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla,
supone un convenio específico de colaboración para el Programa de Estudio Paleontológico de las
piezas del Museo de fósiles y minerales del Centro de Interpretación de la naturaleza Ramón Gavilán,
que se encuentra dentro de la Granja Escuela ‘Gloria Fuertes’, “es un convenio anual y más limitado, para hacer
una investigación y estudio de todas las piezas fósiles que tenemos en el museo”, expresaba el consejero de
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dentro de este convenio también se tratará de “fomentar el
voluntariado, formarlo, investigar sobre sus necesidades y explotarlo en la Ciudad Autónoma de Melilla”, añadía
Ventura.

Por su parte, el segundo de los convenios, firmado con
la Consejería de Presidencia y Salud Pública, y algo
más general, pretende fomentar y desarrollar
actividades universitarias en el campus
universitario de la Universidad de Granada en
Melilla, “con este convenio se financiarán todas las
actividades que se puedan realizar en la facultad, desde
actividades estudiantes culturales o de investigación,
hasta aquellas referentes a los docentes o la gestión y
representación de los centros universitarios fuera de
Melilla“, indicaba la consejera de Presidencia y Salud
Pública. Un convenio que “viene de largo y ha costado
sacarlo adelante”, que será “nominativo para próximos
años” y que se traduce en “una subvención de 70.000
euros que se distribuirá en partes iguales” entre las tres
facultades que conforman el campus universitario de la
UGR en Melilla, es decir, Educación y Humanidades, Ciencias Sociales, y Ciencias de la Salud para
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financiar las actividades que estimen oportunas. Velázquez añadía además que el acuerdo significa “un paso
más en el compromiso de la Consejería con el campus universitario y con los estudiantes” y también que es
“importante”, puesto que se beneficiarán del mismo “más de 1.000 alumnos” .

Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha mostrado “satisfecho y orgulloso” de
este tipo de convenios, ya que se trata de “un paso más para apostar por el sistema universitario”, añadiendo
que la ciudad como novedad “satisface todas las matrículas universitarias de sus alumnos con menos
exigencias que las que tiene el Ministerio de Educación con las becas”, lo que “facilita que acudan al campus de
Granada, que para nosotros es nuestro campus por la relación histórica entre ambas ciudades”, explicaba,
antes de concluir resaltando que lo más importante es “la formación y la educación”.

La rectora de la Universidad de Granada ha querido agradecer a la Ciudad Autónoma de Melilla por el
esfuerzo que están realizando para poder financiar actividades docentes de investigación y de gestión que
tiene el campus universitario de Melilla, y ha señalado la “apuesta tan importante que ha hecho la ciudad para
poder tener nuevos grados, segundo grupo de enfermería, novedades en el posgrado, y en general temas de
infraestructuras que también son muy importantes”, expresaba. También ha hecho referencia a la unión y
apoyo de Melilla a Granada en la reivindicación frente al Ministerio de Educación, la cual se valora “muy
bien y puede que de sus frutos”. En definitiva, un convenio que sin duda augura un futuro extraordinario a los
campus de ambas ciudades.

Además de los consejeros y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la rectora de la UGR, al acto también han asistido los tres
decanos de las facultades beneficiadas con dichos convenios.
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