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Educación. La universidad de L’Hospitalet obtiene el reconocimiento internacional que otorga el Estado

Un Campus de Ciencias de la
Salud de excelencia en Bellvitge
El Campus de
Ciencias de la Salud
de Bellvitge ha sido
reconocido como
campus de excelencia
internacional por
los ministerios de
Educación y de
Ciencia y Tecnología
El Campus de Ciencias de la Sa
lud de la Universidad de Barcelona
(HUBc –Health Universitat de Bar
celona Campus), que tiene varias
de sedes en Bellvitge y está ligado
al clúster biomédico y biotecnológi
co BiopoL’H, ha obtenido el recono
cimiento de campus internacional
que otorgan los ministerios de Edu
cación y de Ciencia y Tecnología.
Este título promueve un nuevo con
cepto de formación universitaria en
el que el campus se convierte en un
entorno del conocimiento donde se
relacionan universidades, centros
de investigación, hospitales, empre
sas y otros agentes.
El programa Campus de Exce
lencia pretende crear en torno a
la universidad un enclave del co
nocimiento con interacción entre
diversos agentes para su desarrollo
y expansión internacional. El Cam
pus de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Barcelona cuenta
con cuatro centros docentes, entre
ellos la Escuela Universitaria de En-

reúne 12.000 profesionales dedica
dos a la salud y 8.000 alumnos.
El rector de la Universidad de
Barcelona, Dídac Ramírez, pre
sentó la candidatura del Campus
de Ciencias de la Salud en Madrid
ante los ministros Ángel Gabilondo
y Cristina Garmendia, y con el apo
yo de la alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, que asistió al acto
en nombre del Ayuntamiento y del
Consorcio BiopoL’H.

El Hospital Universitari de Bellvitge, integrante del Campus de Ciencias de la Salud de la UB

La alcaldesa apoya
la candidatura de
la UB en Madrid,
relacionada con el
proyecto BiopoL’H

fermería y la Facultad de Odonto
logía de Bellvitge, y seis centros
hospitalarios, como el Hospital de
Bellvitge (considerado uno de los
20 mejores hospitales de España),
el Hospital Duran i Reynals y el Ins
titut Català d’Oncologia. Además,
ha suscrito convenios con diversos
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proyectos sobre salud en el territo
rio, como es el caso del BiopoL’H,
y con organismos de investigación
como el IDIBELL o el ICO, ambos
en L’Hospitalet. También cuenta con
la colaboración de empresas como
los Laboratorios Ferrer que instala
rán su sede en el BiopoL’H. En total,

Una buena noticia para L’H
Marín se mostró muy satisfecha
de la consecución del título de ex
celencia internacional para el Cam
pus de Ciencias de la Salud y de
su relación con el BiopoL’H. “Este
proyecto, que generará riqueza
para la ciudad y Catalunya, cobra
así más fuerza”, afirmó.
La alcaldesa destacó “la impor
tancia de la implicación de la ad
ministración y del sector privado en
esta iniciativa, ya que no todo lo que
está relacionado con la salud debe
financiarse con fondos públicos”.
Por su parte, el ministro Ángel
Gabilondo manifestó que “en las
universidades españolas hay mucho
conocimiento, mucha vida” y que
cada universidad “no debe estar
aislada de la realidad, sino contri
buir a su bienestar y conocimiento.
La universidad debe ser abierta y
estar en permanente proceso de
modernización”, concluyó. y

i

Más información:
www.ub.edu/campusexcelencia

Educación. Núria Marín explica en Madrid los programas municipales destinados a este colectivo

L’H exporta su
formación juvenil
L’Hospitalet ha dado a conocer en
una jornada organizada por la Or
ganización Internacional de Trabajo
(OIT) en Madrid los programas de
formación para jóvenes que impul
sa el municipio. La alcaldesa, Núria
Marín, fue la encargada de expo
ner la experiencia de la ciudad en
un seminario sobre El papel de las
políticas activas de empleo como
respuesta a la crisis, que se realizó
en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Marín afirmó que “la formación
es el mejor activo para el futuro la
boral de los jóvenes” mientras que
expuso proyectos como el Bellvís
–para obtener el título de secunda
ria e incentivar la continuación de
los estudios–, el Pont –orientación
para afrontar el paso de la escue

Baja el paro joven
Según el Fòrum Empresarial
de L’H i el Baix Llobregat, que
recoge datos del Ministerio
de Trabajo, el paro juvenil
en esta zona ha disminuido
un 11,4% respecto del
mismo mes de 2009. Ésta
es la primera vez desde que
se inició la crisis en que se
reduce la desocupación entre
la población menor de 25
años en nuestra ciudad y en
la comarca vecina.
Los indicadores
socioeconómicos del
territorio en el último
trimestre que publica el
Fòrum también indican
que se ha incrementado
la contratación laboral
gracias al sector servicios
y que la construcción de
viviendas muestra signos de
recuperación, así como la
compra-venta de pisos.

la al trabajo–; los Programas de
Calificación Profesional Inicial –for
mación profesional básica que con
templa la realización de prácticas
en empresas–, o las casas de ofi
cios.
L’Hospitalet tiene un 10,2 por
ciento de población juvenil de entre

La ciudad ofrece
más de 400 cursos
y 8.000 plazas, con
un inversión de 5,5
millones de euros
15 y 24 años y este año ofrece
más de 400 cursos y 8.000 plazas
formativas, con una inversión de 5,5
millones de euros. y

La alcaldesa, Núria Marín, durante su intervención en Madrid

