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El centro de investigación y 
docencia del Hospital A Coruña 
tendrá 13.000 metros cuadrados
Dos bloques singulares albergarán el Centro Tecnolóxico 

Prácticas en el Centro Tecnolóxico de Formación del Chuac actual. G. R. 

El Consello da Xunta analizó ayer 
el informe sobre el Plan Funcio-
nal que servirá de base al edificio 
que albergará las actividades del 
Centro Tecnolóxico de Forma-
ción del nuevo Complexo Hospi-
talario Universitario de A Coru-
ña y su integración con los dife-
rentes niveles de docencia que se 
desarrollen en el área sanitaria.

El emplazamiento propuesto 
para el edificio, una de las pie-
zas distintivas del proyecto del 
Novo Chuac, es una parcela de 
8.026 metros cuadrados cedida 
por el Ayuntamiento de A Co-
ruña que está situada en la par-
te más próxima a Eirís. 

El nuevo inmueble, que será un 
edificio singular, no estará adosa-
do al actual hospital, ya que se le-
vantará exento, pero muy cerca-
no a la actividad hospitalaria, ya 
que el proyecto se enmarca en la 
idea de configurar una gran ciu-
dad sanitaria donde confluyan e 
interactúen todos los servicios 
relacionados con la salud, tanto 
la asistencia, como la docencia 
y la investigación.  

Integración de la docencia
La cercanía facilitará, según el in-
forme, «una comunicación cons-
tante: una puerta abierta donde la 
investigación, la innovación y la 
práctica hospitalaria participen 
de una manera activa». La idea 
es que el nuevo bloque de I+D+i 
integre todos los servicios de do-
cencia e investigación disemina-
dos por los distintos edificios del 
área Sanitaria de A Coruña, ubi-
cados en el Hospital Teresa He-
rrera, en el Hotel de Pacientes y 
en el edificio del Hospital de Oza.

Aunque alojará servicios de 
docencia, formación e investi-
gación del área sanitaria, su fun-
cionamiento y actividad se desa-
rrollará mayoritariamente por 
profesionales del Sergas, conjun-

tamente con investigadores del 
Instituto de Investigación Biomé-
dica de A Coruña, que en la ac-
tualidad tiene su sede en el ma-
terno Teresa Herrera. 

Además, albergará también las 
prácticas no solo de Medicina 
y Enfermería, sino también de 
Fisioterapia, Terapia Ocupacio-
nal, así como docencia a los mir 
o médicos residentes que traba-
jan y se forman para ser especia-
listas, y los programas de docen-
cia complementaria a la oficial.

Dos pabellones
El centro está previsto que cuen-
te con dos bloques intercomuni-
cados, el pabellón de docencia 
y el de investigación e innova-
ción. El primero de los pabello-
nes, de casi 6.000 metros cuadra-
dos, contará con un área desti-
nado la cría y control de los ani-
males de laboratorio, además de 
incorporar una zona de simula-
ción para el entrenamiento de los 
profesionales, un salón de actos, 

aularios, y área de gestión y do-
cencia. En esta zona también se 
ubicará el equipamiento de ci-
rugía experimental, y está pre-
visto que incorpore además un  
área de tecnología e innovación. 

Por su parte, el pabellón de 
Investigación e Innovación, de 
7.000 metros cuadrados, tendrá, 
entre otras dependencias, una 
zona de ubicación de platafor-
mas de investigación y otra pa-
ra áreas de crecimiento. 

Pero, para que esta propuesta 
se convierta en realidad, está to-
davía pendiente la firma del con-
venio entre la Xunta y el Ayun-
tamiento para impulsar el Novo 
Chuac, paso previo para la ela-
boración del proyecto sectorial 
con la documentación técnica 
asociada a la modificación ur-
banística necesaria para ejecu-
tar la ampliación. Solo entonces 
se podrá sacar a concurso la re-
dacción del proyecto construc-
tivo y, ya con posterioridad, lici-
tar las obras.
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El Ayuntamiento publicó ayer 
en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia la instrucción que regula 
el uso de los patinetes eléctri-
cos y demás vehículos de movi-
lidad personal (VMP), y prohí-
be que circulen por las aceras y 
que superen los 25 kilómetros 
hora. La Policía Local vigilará 
que se cumplan lo ordenado. 

Los VMP tendrán que circu-
lar por el carril bici —sin supe-
rar los 20 kilómetros por ho-
ra—, pero, en las zonas que ca-
rezcan de uno, deberán ir por 

vías urbanas cuya velocidad 
máxima permitida no supere 
los 30 kilómetros por hora. No 
se autoriza que transiten por 
el resto de carreteras. Además, 
la edad mínima permitida para 
circular con un patinete eléctri-
co es de 15 años, aunque de ma-
nera excepcional se les permiti-
rá a los menores —siempre con 
un casco protector— por vías 
ciclistas, acompañados de un 
adulto y usando un VMP ade-
cuado a su edad, altura y peso. 
Deberán llevar consigo la docu-
mentación técnica del vehículo.

Los patinetes eléctricos ya no 
pueden circular por la acera ni 
subir de 25 kilómetros por hora
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La petición de Beatriz López, 
del bar Bikiño, para que el Con-
cello ayude a los locales más pe-
queños de las calles San José y 
San Juan fue respondida ayer 
por la alcaldesa. Inés Rey dijo 
en Radio Voz que buscan «una 
solución inmediata, como semi-
peatonalizar durante estos me-
ses retirando algunas plazas de 
aparcamiento» para que pue-
dan ampliar las terrazas.  No 
podrían ser todas «porque hay 
residentes del barrio que nece-
sitan estacionar ahí», explicó. 

La regidora negó las declara-
ciones de López sobre el día de 
la reapertura del bar: «Lo pri-
mero que quiero decir es que la 
policía no cerró el local. Bea lo 
sabe. Se les dijo que con la or-
denanza que tenemos y las nor-
mas que rigen esta fase, dado el 
tamaño de la acera, no hay po-
sibilidad de ampliación de la 
terraza y por tanto no se podía 
servir a tanta gente como las 
que había en ese momento». 

Rey añadió que el control po-
licial se realizó porque «hubo 
varias llamadas de vecinos».

El Concello busca una solución 
temporal para el problema de 
aforo de los bares de San José
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Minimizar el impacto que la hos-

pitalización produce en los niños. 

Con esta misión, la Fundación Ma-

ría José Jove ha transformado las 

urgencias pediátricas del Hospital 

Teresa Herrera en una experiencia 

didáctica e inmersiva en el mun-

do submarino, decorando el espa-

cio con murales de la ilustradora 

Araceli Paz.

Mundo submarino 
en el materno

FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE


	1306 Voces
	Vozp


