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BREVES

SCUESOS 

La Policía Nacional 
evita que una mujer 
se precipite desde 
un tercer piso 
 La Policía Nacional resca-
tó ‘in extremis’ en la madru-
gada del domingo a una 
mujer de 32 años que se dis-
ponía a precipitarse desde 
la tercera planta de un cén-
trico edificio residencial de 
la capital. Los agentes acce-
dieron al inmueble colin-

dante, desde donde apli-
cando los protocolos asis-
tenciales de urgencia se so-
licitó a la joven el retorno a 
una posición segura; mien-
tras, otros dos agentes lo-
graban escalar al interior del 
inmueble, que se encontra-
ba cerrado, y sorpresiva-
mente sujetar y recuperar a 
la víctima hacia el interior 
donde fue asistida por ser-
vicios médicos y trasladada 
al Hospital General.

SUCESOS 

Herido un motorista 
tras colisionar  
con un turismo 
 Un hombre resultó heri-
do ayer, en torno a las 14 
horas, tras producirse una 
colisión entre un turismo y 
una motocicleta en las in-
mediaciones de la calle 
Diego de Mazariegos de la 
capital. Según testigos pre-
senciales, el usuario de la 
moto, al parecer, se habría 

saltado un ceda el paso. 
Hasta el lugar del suceso, en 
las proximidades del hospi-
tal de Ciudad Real, se des-
plazó una ambulancia y 
agentes de la Policía Local, 
que tuvo que actuar ante 
varios sucesos, como el re-
gistrado a las 0:30 horas del 
lunes, en la calle Libertad, 
donde una patrulla detectó 
la circulación irregular de 
un turismo, cuya conduc-
tora dio positivo en drogas. Lugar de la colisión entre la moto y un turismo. / LT

Los terrenos en los que se asentará el Campus Biosanitario de Ciudad Real se ubican junto al Hospital General Universitario. / RUEDA VILLAVERDE
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La UCLM retoma esta semana el 
proyecto de la facultad de Medicina. 
Será el tercero que se realiza para es-
ta facultad y que ahora se lanza re-
convertido en Campus Biosanitario, 
tal y como adelantó La Tribuna. Es-
to implica que se creará un gran es-
pacio que acoja también la facultad 
de Enfermería y un instituto de In-
vestigación de Biomedicina. El plan 
funcional del futuro edificio marca 
que este campus será «uno de los 
nodos principales del Instituto de 
Investigación de Castilla-La Mancha 
(Idiscam)». También está previsto 
que albergue el instituto de Medici-
na Legal, que no tiene sede en la pro-
vincia, tras un acuerdo entre la 
UCLM y el Ministerio de Justicia.  

La licitación se publica como con-
curso de proyectos con jurado, una 
fórmula que ya se ha empleado en 
otra obra en Ciudad Real, realizada 
por el Ayuntamiento, como es la re-
ordenación de acceso al campus. 
Primero se celebra el concurso y lue-
go se iniciará la redacción del pro-
yecto por el ganador, que se encar-
gará también de la dirección de las 
obras, para lo que se ha consignado 
un importe de 1.298.340 euros. La 
intención es que el proyecto que sur-
ja de esta redacción tenga un plazo 
de ejecución de 30 meses y que la in-
versión máxima en la obra sea de 28 
millones de euros.  

Al unir los grados sanitarios de 
Ciudad Real en un solo espacio se 
busca utilizar espacios comunes 
«para potenciar la colaboración en-

tre ambos grados y su complemen-
tariedad». Además, se quiere que el 
Campus Biosanitario esté «en la lí-
nea de los centros de formación de 
ciencias de la salud más avanzados 
del mundo, potenciando las siner-
gias entre los distintos profesionales 
sanitarios, tal y como obligatoria-
mente ha de ocurrir en la práctica 

clínica para el diagnóstico, trata-
miento y cuidado del paciente». 

La idea es que la futura facultad 
tenga una superficie útil de 15.105 
metros cuadrados. La distribución 
de cara al proyecto es dedicar 700 
metros a la parte del Ministerio de 
Justicia, 8.764 para la docente y 3.360 
a la investigación. El resto serán es-
pacios y servicios comunes a todos 
los centros. En la parte docente, Me-
dicina tendrá cuatro aulas de exa-
men, dos aulas docentes medianas 
y dos pequeñas, además de 16 semi-
narios. Mientras, Enfermería conta-
rá con cuatro aulas grandes, cuatro 
seminarios, un aula de informática y 
cinco salas de adiestramiento. La 
parte común sumará 1.260 metros 
con salas de simulación, laboratorio 
o disección, entre otras.

La UCLM inicia la redacción del 
proyecto del Campus Biosanitario
El edificio albergará las facultades de Medicina y de Enfermería y el instituto de Medicina Legal 
y tiene prevista una inversión máxima de 28 millones de euros y un plazo de obra de 30 meses

UNIVERSIDAD | INFRAESTRUCTURAS

El proyecto que se 
redacte será el 
tercero que se haga 
para la facultad  
de Medicina 

SOCIEDAD 

El Colegio  
Oficial de 
Farmacéuticos 
distingue a 
Eloísa Adrados  
LT / CIUDAD REAL 

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos (COF) de Ciudad Real 
prepara los actos para celebrar 
el día de su Patrona, la Inma-
culada Concepción, el próxi-
mo 8 de diciembre, en el que 
entregará sus distinciones y re-
conocimientos. En el acto se 
nombrará Colegiada Distin-
guida a Eloísa Adrados Torres, 
en reconocimiento a su dedi-
cación en favor de los intere-
ses generales farmacéuticos, y 
Colegiado de Honor al Labora-
torio Cinfa por su innegable y 
constante colaboración en el 
desarrollo de la profesión far-
macéutica. 

Antes del acto institucional, 
a las 11 horas, la Iglesia Nues-
tra Señora de los Ángeles aco-
gerá la habitual Misa por el 
eterno descanso de los farma-
céuticos colegiados fallecidos 
este año: Juana Chaparro Mo-
ya, Sagrario Fernández de Ma-
zarambroz Gómez Lobo, Mi-
guel Ángel Fernández Suárez, 
Juan Antonio Leal Ojeda, Julio 
Muñoz Muñoz, Teresa Narcisa 
Roldán Romero, Jesús Luis Ro-
mero Rojas, y Ana María Villa-
nueva Etchevarria. 

El acto tendrá lugar a las 
12.30 horas en la sede del Co-
legio y será presidido por Fran-
cisco José Izquierdo Barba, 
presidente del COF Ciudad Re-
al y del Consejo Regional 
Cofcam.

Adrados, con José Izquierdo.


