
Valencia, a 15 de diciembre de 2009

Cleop  reparará  integralmente  la  Facultad  de  Medicina  del
Campus de San Juan de Alicante 

Actuaciones parciales en fachadas y cubiertas y adaptación de interiores para acoger
salas de docencia y laboratorios de investigación. Éstos serán tan sólo algunos de los
trabajos a desarrollar por Cleop durante un periodo de diez meses en este nuevo
proyecto adjudicado a la Compañía. 

una reforma integral a partir del próximo mes de enero.

    La Universidad Miguel Hernández de Elche ha adjudicado a Cleop la reparación integral del edificio
2 del Campus de San Juan de la capital alicantina con un presupuesto de 4.297.874,86 euros (I.V.A.
no incluido) y un plazo de ejecución de diez meses.

    “Las obras consisten en la reparación integral de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel
Hernández. El proyecto se desarrollará para aplicar la normativa existente de obligado cumplimiento
a las instalaciones de edificio, destinado a albergar los distintos departamentos y laboratorios de
investigación de las diferentes especialidades médicas”, señala la memoria del proyecto. 

    Con una superficie total construida de 10.576m2, el edificio (de forma rectangular) se construyó
en 1980 y está formado por cuatro plantas: sótano (semisótano), planta baja y primera y segunda
planta. Cada una de ellas se divide en tres zonas separadas por dos núcleos de escaleras centrales,
dos núcleos situados en los testeros y cuatro ascensores, uno por cada núcleo. 

  Titulaciones impartidas 
    Fisioterapia, podología, terapia ocupacional, además de medicina, son las enseñanzas oficiales
que se imparten en la Universidad de Medicina del Campus de San Juan de Alicante a reparar por
Cleop.  En  ella  también  se  forman  especialistas  en  biología  de  la  reproducción  humana  y  en
fisioterapia y terapia integral, y se cursan másters oficiales en investigación de atención primaria,
psicología de la salud, salud pública y en valoración médica de la incapacidad laboral, del  daño
corporal y medicina del seguro.  


