
Pedro Yórquez Sancha, portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, al 
amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente

MOCIÓN RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE CAMPUS DE INNOVACIÓN EN SALUD EN 
EL EDIFICIO E7000 DEL PCTH

En la actualidad hay una categoría con una alta demanda en el ámbito sanitario que es la 
de Enfermería, teniendo posibilidades de formación en Andalucía en 19 centros.

El auge de las titulaciones del área sanitaria es un hecho que no sólo responde a una 
pandemia, ya que la inserción laboral precisamente de Enfermería alcanza el 93,97%.

Sin embargo, en el curso actual, alrededor de 3.000 solicitantes quedaron a las puertas de 
acceder al grado de Enfermería en la Universidad de Huelva, estudios que un año más contaban 
con la mayor nota de corte de toda la UHU. 

Además de esta titulación, hay otras de la familia de Ciencias de la Salud que no tiene el 
mismo posicionamiento y que tienen perspectivas de crecimiento a medio plazo como son 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Podología y Óptica.

Fisioterapia tiene la posibilidad de estudiarse en 9 centros en Andalucía, mientras que  
Terapia Ocupacional, Logopedia, Podología y Óptica solo pueden estudiarse en dos centros cada 
una. 

Este grupo de categorías sanitarias tienen un troncal común que puede ser compartido y a 
la vez complementario. Si pudieran implementarse en un centro facilitaría su desarrollo siendo 
interesante disponer de un centro que aglutinara todo este bloque de titulaciones sanitarias 
convirtiéndose en un referente y abrir líneas de trabajos e investigación complementarias.

Existe una fuerte demanda y la oferta actual no tiene capacidad de absorberla y con este 
punto de partida, surge el proyecto para la creación de un Campus de Innovación en Salud en 
Huelva para actuar como centro adscrito a la UHU, esto es, la gestión tendría naturaleza privada y 
los estudiantes obtendrían su título de la Onubense. Siendo la Universidad de Huelva  la única de 
las públicas andaluzas que no cuenta con centros de esta naturaleza.

Dicho proyecto nace de la mano de VARICENTRO FORMACIÓN S.L. que crearía el  
Centro Universitario Cristóbal Colón impartiendo el Grado de Enfermería, y en años posteriores, 
implantaría de forma progresiva los grados de Óptica y Fisioterapia, así como aquellos que 
puedan mejorar  la oferta formativa en la provincia de Huelva.

Por todo ello, no podemos dejar pasar la oportunidad de ofrecer diferentes titulaciones 
necesarias para nuestro sistema sanitario y dar posibilidades de empleo seguro  a la población de 
nuestra provincia, sin olvidar la actividad económica que generará en su entorno creando empleos 
tanto directos como indirectos y también mediante la colaboración con entidades sociales tan 
importantes en nuestro entorno económico y social.

Por ello, el Grupo Municipal Popular solicita al Pleno que se adopte el siguiente 
ACUERDO:

ÚNICO: Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Aljaraque al proyecto de Centro 
Universitario Cristóbal Colón que pretende instalar un Campus de Innovación en Salud en el 
Edificio E7000 del PCTH, que posibilitará el acceso de numerosos alumnos a unas enseñanzas 



universitarias con una importante demanda  y que permitirán un mejor desarrollo de nuestro 
sistema socio sanitario.

En Aljaraque, a 16 de  junio de 2022

                  Fdo. Pedro Yórquez Sancha
     PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL

 DEL PARTIDO POPULAR


