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C A T A LU Ñ A

El nuevo Hospital
Viladecans estará
en marcha en
2023
MADRID R.S.

Las obras del que será el nuevo
Hospital de Viladecans, en Barcelona, han arrancado este lunes
16 y tienen una duración prevista de cuatro años y medio.
La primera fase, que se desarrollará durante este año, consistirá en trasladar a otras zonas del hospital aquellas dependencias del centro actual que
deberán ser derruidas para
construir el nuevo edificio.
Una vez reubicados los espacios afectados se procederá a
la construcción del nuevo centro
y la reforma del antiguo; en total, la superficie de actuación
superará los 40.000 metros cuadrados y el coste de las obras
es de 60,67 millones de euros.
Una vez concluidas las obras,
el centro triplicará su superficie actual. Asimismo, pasará
a tener 154 camas frente a las
117 actuales, 7 quirófanos (5
ahora), 66 salas de exploración
(21 más) y 38 boxes de urgencia,
14 más que los actuales. También crecerá notablemente el
hospital de día, que pasará a

OCUPACIÓN: 40,8%

V.PUB.: 1886€

tener 21 puestos frente a los 8
actuales.
La mayor parte del nuevo edificio se destinará a uso asistencial, mientras que las dependencias actuales albergarán las
consultas externas y el área administrativa.

M U R C I A

La decana de la
UMU buscará la
permanencia del
profesorado
MURCIA PILAR LAGUNA

Carmen Robles, decana de la
Universidad de Murcia (UMU) ,
esgrimió la semana pasada, durante la toma de posesión del
equipo del Decanato de Medicina, el programa electoral de su
candidatura como hoja de ruta
durante el cuatrienio entrante
en la facultad. La nueva decana ya había estado durante el
mandato de su predecesor, Miguel García Salom, como vicedecana de Medicina y Calidad,
mientras que él se integra ahora en el nuevo equipo como vicedecano de Medicina e Innovación.
En un acto presidido por el
Rector de la UMU, José Luján,
y conducido por el secretario ge-
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neral de la institución docente,
Francisco González, tomaron
posesión ocho vicedecanos de
las áreas de Estudiantes, Farmacia, Fisioterapia, Medicina e Innovación, Odontología, Relaciones Internacionales e Investigación, y vicedecanos clínicos en
representación de los hospitales
universitarios Virgen de la
Arrixaca y Morales Meseguer.
Robles, que se ha extrañado
de la trascendencia mediática
que ha supuesto ser la primera
mujer decana de Medicina en
la UMU, ha apuntado la conveniencia de usar “gafas moradas”
para poner un filtro de perspectiva de género.
Ya en marcha hay proyectos
como el aula de habilidades, con
sala de simulación, y la unificación de planes de estudios
para adaptarlos a las nuevas demandas, pero quedan bastantes
escollos por resolver. Uno es que
la docencia se reparte entre dos
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campus alejados entre sí – Espinardo y Hospital de la Arrixaca, ambos en obras-, sin olvidar que otra parte se imparte en
el Hospital Morales Meseguer.
Parte de los problemas se resolverán con la “distribución
coherente” de un nuevo edificio
docente.
Otra preocupación es la “creciente disminución del profesorado permanente en favor de los
no permanentes”, lo que Robles
califica de “barbaridad”. Insiste en el grave problema de reposición del profesorado clínico,
que intentan atajar desde el vicerrectorado de Ciencias de la
Salud “desde el minuto cero”.

EN 7 ÁREAS

Abierto el plazo
para presentar
propuestas a las
Ayudas Merck de
Investigación
MADRID REDACCIÓN

La Fundación Merck Salud ha
abierto el plazo para la presentación de candidaturas a las
Ayudas Merck de Investigación
2019, una iniciativa dirigida a
promover la investigación biomédica en España y que desti-

nará 210.000 euros a la financiación de siete proyectos innovadores, dedicando 30.000 euros a
cada uno de los seleccionados.
En su 28ª edición, este programa mantiene su objetivo original, que consiste en proteger el
talento científico nacional y
apoyar el desarrollo de iniciativas de investigación inéditas
en España.
Los trabajos seleccionados
tendrán que desarrollarse en
España en un plazo mínimo de
un año y máximo de tres y deberán suponer un avance en las
áreas de investigación clínica
relacionadas con la alergología,
las enfermedades raras, la esclerosis múltiple, la fertilidad, la
inmunoncología, el riesgo cardiometabólico y los tumores del
tracto aerodigestivo.
Los investigadores que quieran optar a una de las ayudas
deberán rellenar un formulario
disponible en la web de la Fundación Merck Salud (www.fundacionmercksalud.com), donde
podrán encontrar también toda
la información relativa a esta
nueva convocatoria.
La fecha límite para la presentación de proyectos es el 31 de
octubre. A partir de ese momento, un jurado compuesto por varios representantes de sociedades científicas y personalidades
de relevancia relacionadas con
cada una de las áreas mencionadas evaluará los proyectos candidatos y ofrecerá su fallo.

