
TRASLADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA AL 

NUEVO CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD



1. ¿Quiénes nos vamos al Palmar?

2. ¿Cuándo nos vamos?

3. ¿Dónde nos vamos?

4. ¿Por qué?



1. ¿Quiénes nos vamos?

- Alumnos de Enfermería

- Alumnos de medicina

- Alumnos de fisioterapia

- Alumnos de farmacia

- Alumnos de odontología

- Personal docente y administrativo

EN TOTAL: Unas 3700 personas



2. ¿Cuándo nos iríamos?

- Alumnos: ¡Aquí está la cuestión!
Si las condiciones fuesen las optimas la intención del Rectorado es llevarnos curso que viene.

Problemas:
1. Negativa de la facultad de Medicina.
2. Condiciones muy exigentes salidas de la junta de la facultad de Enfermería
3. Ya no somos un bloque todas las carreras de ciencias de la salud y nos quieren meter en el

Pabellón Docente junto a 4 cursos de Medicina y habilitar espacios provisionales en el
edificio ya construido ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? ( Volvemos a la dispersión)

- Departamentos, ocupación del LAIB*: Antes de Mayo

*El LAIB es el laboratorio de investigación biomédica, donde irán los laboratorios de investigación de los distintos departamentos. Es una parte del
edificio que ya está construido y está en funcionamiento.



3. ¿Dónde nos iríamos?







4. ¿POR QUÉ NOS VAMOS?

- El LAIB debe ser ocupado sí o sí, pues ha sido financiado parcialmente por la UE
y el requisito era su puesta en marcha para principios de 2015.

- Las titulaciones de salud estaríamos juntas, en unas instalaciones adecuadas y
cerca del entorno sanitario tal y como se pensó en un principio, es decir, cerca
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

- La inversión realizada tanto en el LAIB como en el Aulario docente es muy
elevada y sin duda debemos aprovecharla.

- La Facultad de Enfermería por fin tendría un sitio común, con instalaciones
adecuadas a nuestra carrera y todos los cursos estaríamos juntos, no como
ahora que estamos usando 3 edificios.



COSAS A TENER EN CUENTA

1. Se ha desestimado la opción de las aulas modulares, por tanto, NO HABRÁ NINGÚN TRASLADO
PARA EL PRÓXIMO CURSO SI EN PRÓXIMA JUNTA DE FACULTAD SALE UN VOTO NEGATIVO AL
TRASLADO. TODOS LOS DELEGADOS ASISTIREMOS A ESA JUNTA Y VOTAREMOS NEGATIVAMENTE AL
TRALADO

2. El traslado se realizará cuando estén TODAS las condiciones que, como delegación de alumnos,
hemos exigido a decanato y rectorado. Entre ellas se encuentran la ampliación de las vías de acceso,
transporte público adecuado, disponibilidad de secretaría, biblioteca, cantina. En Enfervescente
podéis tener acceso al acta de la junta con todas las exigencias para el traslado

3. La construcción del aulario docente se ha puesto en marcha. El tiempo estimado de terminación
de las obras es de 3 años, pero desde decanato se ha pedido a rectorado que se intente acelerar su
construcción.



¿PREGUNTAS?




