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CIUDADES
PONIENTE

Juanma Moreno, Carmen Crespo, Manuel Cortés y Rafael Merino paseando por el Muelle Gourmet y disfrutando de las vistas desde la nueva pasarela de Levante. F. G. LUQUE

El Puerto de Adra gana en excelencia
y abre sus puertas a los ciudadanos
Juanma Moreno inaugura las modernas oficinas y visita el Muelle Gourmet y la nueva pasarela
FRANCISCO G. LUQUE

Adra y sus ciudadanos
miran aún más al mar, si
cabe. La remodelación de
su puerto ha proyectado
este importante espacio
para la economía del municipio hacia un prometedor futuro, dando cabida a
la hostelería y al turismo,
abriéndolo a la sociedad
con actuaciones que lo
van a convertir en un claro
ejemplo de puerto-ciudad.
Se reparó el Dique de
abrigo de Poniente, se
modernizó la Lonja Pesquera y este viernes Juanma Moreno, presidente
de la Junta de Andalucía,
paseaba por la nueva Pasarela Peatonal de Levante y
pudo conocer el recién terminado Muelle Gourmet.
acompañado de numerosas autoridades políticas,
portuarias y representantes del sector de la pesca
de la localidad abderitana.
Moreno fue recibido
por decenas de personas,
no solamente vecinos de
Adra. el presidente anda-

“Es un orgullo
ver cómo Adra ha
ganado un motor de
creación de riqueza,
oportunidades y
empleo”
Las remodelaciones
convierten este
espacio en atractivo
turístico, con oferta
hostelera para atraer
a visitantes
luz se dio un baño de masas,
saludó y se fotografió con
numerosos simpatizantes,
algunos de ellos llegados,
solamente para verle, desde
la provincia de Córdoba. El
dirigente popular conversó
con todos ellos tras caminar
por la nueva pasarela del
Puerto de Adra, donde se
paró a contemplar, pese al
molesto viento, las bonitas
vistas de la costa abderitana

junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo; el alcalde
de Adra, Manuel Cortés; y
Rafael Merino, director general de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía
(APPA).

Integrador “Adra siempre
ha mirado al mar, pero necesitábamos instalaciones
modernas para dar esa posibilidad de excelencia a los
ciudadanos y a los visitantes”, dĳo el regidor abderitano en una intervención
en la que, además de agradecer la gestión del Gobierno de Andalucía, recordó
que actualmente se están
haciendo nuevas obras en
la zona pesquera del Puerto, con una inversión de 2,5
millones de euros.
Por su parte, Merino
destacó que el Puerto de
Adra, que también estrenó
nuevo edificio de oficinas
centrales, es “un ejemplo
de economía azul”, valoró
el éxito de las actuaciones
realizadas por la Junta en

este espacio “porque son
integradoras”, destacando
la construcción de la pasarela, “que ha convertido
piedras en un espacio para
los ciudadanos, un reclamo
turístico”. Recalcó el apoyo
de 30 millones de euros para
todos los puertos andaluces,
recordando que en los últimos tres años las inversiones han sido superiores con
respecto al trienio anterior.
“De 22 millones han pasado
a 109”, dĳo.

Presidente El presidente
de la Junta de Andalucía
destacó la “ambición” de su
Gobierno por “modernizar,
dinamizar y acercar” a los
núcleos urbanos los puertos
de titularidad autonómica
y señaló que ese “esfuerzo
inversor” se ha traducido
en más de 106 millones de
euros en esta legislatura.
Moreno informó que estas
inversiones dan respuesta
a una demanda histórica
de esta localidad: integrar
su Puerto como activo y hacerlo más operativo para el
sector pesquero.

PONIENTE
COMO HOSPITAL
UNIVERSITARIO
El Hospital de Poniente
(El Ejido), pasará a ser
un hospital universitario, como ya lo es el
centro de referencia de
la provincia, Torrecárdenas. Así lo anunciaba
Juanma Moreno en
Adra. Esto “permitirá
mejorar la formación
de los futuros profesionales sanitarios y
mejorar también la
atención sanitaria de
los 270.000 almerienses que tienen como
referencia el Hospital
de Poniente”, aseguraba Moreno.En este
sentido, el presidente
andaluz recuerda que
esta mejora va a redundar en nuevas posibilidades formativas
ante la implantación
el próximo curso del
Grado de Medicina en
el campus de la UAL.

“Es un orgullo contemplar el resultado y ver cómo
Adra ha ganado un motor de
creación de oportunidades,
riqueza y empleo”, añadía
Moreno, quien también ha
destacado las actuaciones
en otros puertos de titularidad autonómica de la
provincia: 2,5 millones en
Roquetas; 2,3 millones Garrucha; 900.000 euros Carboneras y 790.000 euros en
el de Almería, en colaboración con la Autoridad Portuaria, así como otros proyectos y obras que quedan
por ejecutar por valor de 5
millones este mismo año.
“Adra es el puerto base de
más de 30 buques y da empleo a más de 125 personas.
Esta localidad del poniente
almeriense, de algo más de
25.000 habitantes, mantiene una impronta pesquera
importante, fruto de su
condición privilegiada bañada por el Mediterráneo”,
añadía el presidente de la
Junta de Andalucía, que
posteriormente hizo una
visita institucional al Ayuntamiento de Adra.

↓

Actualidad

El Hospital de Poniente de El Ejido será
«universitario»
Moreno anuncia el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la
Universidad de Almería, que se traduce en un «salto de calidad
importantísimo» en materia de investigación, formación y atención
sanitaria

Vista exterior del Hospital de Poniente en El Ejido. / IDEAL

R. I.
El Ejido
Viernes, 22 abril 2022, 23:30
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer el
acuerdo que acaba de cerrar la Administración autonómica con la
Universidad de Almería (UAL) para que el Hospital de Poniente ubicado
en El Ejido pase a ser un hospital universitario, lo que se traduce en un
«salto de calidad importantísimo» en materia de investigación,
formación y atención sanitaria.

El acuerdo «permitirá mejorar la formación de los futuros profesionales
sanitarios y mejorar también la atención sanitaria de los 270.000
almerienses que tienen como referencia el Hospital de Poniente»,
aseguró Moreno.
En este sentido, el presidente andaluz recordó que esta mejora va a
redundar en nuevas posibilidades formativas ante la implantación, el
próximo curso, del Grado de Medicina en el campus almeriense de La
Cañada.
«Almería no puede quejarse del empuje y arrope que tiene por parte de
este Gobierno», valoró el líder del Ejecutivo andaluz, quien consideró
que el acuerdo va a permitir que «la investigación y formación sanitaria
cuente con un nuevo centro de referencia en Andalucía», lo que a su vez
va a impulsar el «progreso» y el «empleo» asociado a la rama sanitaria.
«Creo que es una gran noticia para Almería, para Andalucía y una gran
noticia para España», finalizó.
Horas más tarde, el alcalde ejidense Francisco Góngora mostró su
«satisfacción» por el anuncio de Moreno Bonilla. El regidor quiso
felicitar «a los más de 1.400 profesionales sanitarios del Hospital de
Poniente que están haciendo una grandísima labor, guiados por su
dirección que está trabajando de una forma intensa para conseguir,
entre otros muchos logros, poder acceder a esta titulación que, sin
duda, les va a permitir seguir ofreciendo cada día un mejor servicio a
toda la población del Poniente almeriense, más de 270.000
almerienses».
Por último, Góngora calificó de «magnífica noticia que la provincia
cuente ya con una titulación de Medicina en su universidad». Y es que el
próximo curso se implantará, de modo que esta nueva concesión para
el Hospital de Poniente redundará en nuevas posibilidades formativas.
TEMAS Francisco Góngora, Juan Manuel Moreno Bonilla, Junta de Andalucía, Universidad de
Almería, Andalucía, El Ejido, Hospital de Poniente
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El alcalde de El Ejido muestra su satisfacción ante el anuncio de que el
Hospital de Poniente pasa a ser ‘Universitario’

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su satisfacción ante el anuncio por parte del presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma Moreno, que la Administración Autonómica y la Universidad de Almería han cerrado un acuerdo
para que el Hospital de Poniente sea ‘universitario’.
El anuncio se ha realizado hoy durante la visita de Juanma Moreno al Puerto de Adra, una buena noticia ya que “esta
mejora se traduce en un importante salto de calidad en materia de investigación, formación, prestación de servicios y
atención sanitaria”.
Por ello, Góngora ha querido felicitar “a los más de 1.400 profesionales sanitarios del Hospital de Poniente que están
haciendo una grandísima labor, guiados por su dirección que está trabajando de una forma intensa para conseguir, entre
otros muchos logros, poder acceder a esta titulación que, sin duda, les va a permitir seguir ofreciendo cada día un mejor
servicio a toda la población del poniente almeriense, más de 270.000 almerienses”. Al tiempo que ha calificado de
“magnífica noticia que la provincia cuente ya con una titulación de Medicina en su Universidad”. Y es que, el próximo curso
se implantará en la Universidad de Almería Grado de Medicina, de modo que esta nueva concesión para el Hospital de
Poniente redundará en nuevas posibilidades formativas.
Esta mejora pone de relieve el enorme impulso y empuje que está proporcionando el gobierno de la Junta de Andalucía en
los últimos años a la provincia de Almería y al municipio de El Ejido, que se está traduciendo en importantes inversiones
en infraestructuras como es el caso de la construcción del nuevo colegio de Almerimar, la ampliación del Hospital de
Poniente, el nuevo centro de Salud de Ejido nordeste, ampliación de la EDAR o las obras de mejora de la carretera de
Pampanico, entre otras.





ACTUALIDAD

El Hospital de Poniente será universitario
El presidente de la Junta ha anunciado este viernes un acuerdo con la Universidad de Almería que hará
posible el "salto de calidad" del centro sanitario de El Ejido
 Actualidad / El Ejido / Hospital de Poniente / Juanma Moreno / Junta de Andalucía / UAL
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes el acuerdo que
acaba de cerrar la Administración autonómica con la Universidad de Almería para que el Hospital de
Poniente ubicado en El Ejido pase a ser un hospital universitario, lo que se traduce en un “salto de
calidad importantísimo” en materia de investigación, formación y atención sanitaria.
El acuerdo “permitirá mejorar la formación de los futuros profesionales sanitarios y mejorar también

la atención sanitaria de los 270.000 almerienses que tienen como referencia el Hospital de Poniente”,




ha asegurado Moreno durante su intervención tras visitar las obras de mejora y adaptación que se
realizan en el Puerto de Adra.
En este sentido, el presidente andaluz ha recordado que esta mejora va a redundar en nuevas
posibilidades formativas ante la implantación el próximo curso del Grado de Medicina en el campus
almeriense de La Cañada.
“Almería no puede quejarse del empuje y arrope que tiene por parte de este Gobierno”, ha valorado el
líder del Ejecutivo andaluz, quien ha considerado que el acuerdo va a permitir que “la investigación y
formación sanitaria cuente con un nuevo centro de referencia en Andalucía”, lo que a su vez va a
impulsar el “progreso” y el “empleo” asociado a la rama sanitaria. “Creo que es una gran noticia para
Almería, para Andalucía y una gran noticia para España”, ha finalizado.
Moreno ofrece “colaboración intensa” al Gobierno: “Almería necesita como el comer mejorar
conexiones por tren”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este viernes al Gobierno a
“acelerar con determinación” la llegada del Corredor Mediterráneo a Andalucía por Almería y le ha
ofrecido su “colaboración más intensa y más leal” porque la provincia, “motor económico y social” de
Andalucía “necesita como el comer mejorar sus conexiones ferroviarias”.
“No tiene ningún sentido que, 30 años de inaugurar la Alta Velocidad en Andalucía con el AVE SevillaMadrid de que todos nos sentimos muy orgullosos, Almería siga teniendo conexiones por tren más
propias de los años 50 o de hace 75 años”, ha dicho Moreno.
En el acto de inauguración de las nuevas instalaciones y del nuevo muelle gourmet del puerto de Adra,
el líder del Gobierno andaluz ha remarcado “está decidido a colaborar en todo lo necesario” ya que ha
calificado de “fundamental” el “seguir avanzando” en el AVE y “acelerar con determinación” el
Corredor Mediterráneo.
Para Moreno, “no puede ser” el “olvido y abandono” al que se ha sometido a una provincia que es
“motor económico y social” no solo de Andalucía “sino de España” y ha subrayado que la mejora debe
pasar no solo por las conexiones de ámbito nacional sino también con el resto de provincias andaluzas.
En este punto, ha hecho referencia a la reunión mantenida este mismo viernes en la capital por el
secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez,
con el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el alcalde de Almería, Ramón FernándezPacheco y agentes sociales y económicos para presentar el estudio funcional del AVE AlmeríaGranada.





Moreno ha lamentado que la Junta andaluza no haya sido “convocada” a una reunión “importante”
como tampoco lo fue el jueves en el acto central del 30 aniversario del AVE que se celebró en la
estación de Santa Justa de Sevilla.
“Bajo mi punto de vista no esa no es la actitud positiva que necesitamos en Andalucía ni la que
esperamos del Gobierno de todos los españoles con los andaluces, que también somos españoles”, ha
afeado para, “aún así”, reiterar su ofrecimiento de “arrimar el hombro” para mejorar la conexión
ferroviaria de Almería “con el resto de Andalucía y con el resto de España”.
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AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

El alcalde de El Ejido satisfecho por el
anuncio de que el Hospital de Poniente
será ‘Universitario’
22/04/2022







El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su satisfacción ante el
anuncio por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que
la Administración Autonómica y la Universidad de Almería han cerrado un
acuerdo para que el Hospital de Poniente sea ‘universitario’.
El anuncio se ha realizado hoy durante la visita de Juanma Moreno al Puerto de
Adra, una buena noticia ya que “esta mejora se traduce en un importante salto
de calidad en materia de investigación, formación, prestación de servicios y
atención sanitaria”.
Por ello, Góngora ha querido felicitar “a los más de 1.400 profesionales
sanitarios del Hospital de Poniente que están haciendo una grandísima labor,
guiados por su dirección que está trabajando de una forma intensa para
conseguir, entre otros muchos logros, poder acceder a esta titulación que, sin
duda, les va a permitir seguir ofreciendo cada día un mejor servicio a toda la
población del poniente almeriense, más de 270.000 almerienses”. Al tiempo
que ha calificado de “magnífica noticia que la provincia cuente ya con una

titulación de Medicina en su Universidad”. Y es que, el próximo curso se
implantará en la Universidad de Almería Grado de Medicina, de modo que esta
nueva concesión para el Hospital de Poniente redundará en nuevas
posibilidades formativas.
Esta mejora pone de relieve el enorme impulso y empuje que está
proporcionando el gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos años a la
provincia de Almería y al municipio de El Ejido, que se está traduciendo en
importantes inversiones en infraestructuras como es el caso de la construcción
del nuevo colegio de Almerimar, la ampliación del Hospital de Poniente, el
nuevo centro de Salud de Ejido nordeste, ampliación de la EDAR o las obras de
mejora de la carretera de Pampanico, entre otras.
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Moreno valora el acuerdo con la UAL
para que el Hospital de Poniente en El
Ejido sea “universitario”
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Y Moreno ofrece “colaboración intensa” al Gobierno: “Almería necesita
como el comer mejorar conexiones por tren”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este
viernes el acuerdo que acaba de cerrar la Administración autonómica con la
Universidad de Almería para que el Hospital de Poniente ubicado en El Ejido
pase a ser un hospital universitario, lo que se traduce en un “salto de calidad
importantísimo” en materia de investigación, formación y atención sanitaria.
El acuerdo “permitirá mejorar la formación de los futuros profesionales
sanitarios y mejorar también la atención sanitaria de los 270.000 almerienses
que tienen como referencia el Hospital de Poniente”, ha asegurado Moreno
durante su intervención tras visitar las obras de mejora y adaptación que se
realizan en el Puerto de Adra.
En este sentido, el presidente andaluz ha recordado que esta mejora va a
redundar en nuevas posibilidades formativas ante la implantación el próximo
curso del Grado de Medicina en el campus almeriense de La Cañada.

“Almería no puede quejarse del empuje y arrope que tiene por parte de este
Gobierno”, ha valorado el líder del Ejecutivo andaluz, quien ha considerado que
el acuerdo va a permitir que “la investigación y formación sanitaria cuente con
un nuevo centro de referencia en Andalucía”, lo que a su vez va a impulsar el
“progreso” y el “empleo” asociado a la rama sanitaria. “Creo que es una gran
noticia para Almería, para Andalucía y una gran noticia para España”, ha
finalizado.
Moreno ofrece “colaboración intensa” al Gobierno: “Almería necesita como
el comer mejorar conexiones por tren”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este viernes
al Gobierno a “acelerar con determinación” la llegada del Corredor
Mediterráneo a Andalucía por Almería y le ha ofrecido su “colaboración más
intensa y más leal” porque la provincia, “motor económico y social” de
Andalucía “necesita como el comer mejorar sus conexiones ferroviarias”.
“No tiene ningún sentido que, 30 años de inaugurar la Alta Velocidad en
Andalucía con el AVE Sevilla-Madrid de que todos nos sentimos muy orgullosos,
Almería siga teniendo conexiones por tren más propias de los años 50 o de
hace 75 años”, ha dicho Moreno.

En el acto de inauguración de las nuevas instalaciones y del nuevo muelle
gourmet del puerto de Adra (Almería), el líder del Gobierno andaluz ha
remarcado “está decidido a colaborar en todo lo necesario” ya que ha calificado
de “fundamental” el “seguir avanzando” en el AVE y “acelerar con
determinación” el Corredor Mediterráneo.
Para Moreno, “no puede ser” el “olvido y abandono” al que se ha sometido a
una provincia que es “motor económico y social” no solo de Andalucía “sino de
España” y ha subrayado que la mejora debe pasar no solo por las conexiones
de ámbito nacional sino también con el resto de provincias andaluzas.
En este punto, ha hecho referencia a la reunión mantenida este mismo viernes
en la capital por el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y la
presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, con el presidente de la Diputación,
Javier Aureliano García, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y
agentes sociales y económicos para presentar el estudio funcional del AVE
Almería-Granada.
Moreno ha lamentado que la Junta andaluza no haya sido “convocada” a una
reunión “importante” como tampoco lo fue el jueves en el acto central del 30
aniversario del AVE que se celebró en la estación de Santa Justa de Sevilla.
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“Bajo mi punto de vista no esa no es la actitud positiva que necesitamos en
Andalucía ni la que esperamos del Gobierno de todos los españoles con los
andaluces, que también somos españoles”, ha afeado para, “aún así”, reiterar
su ofrecimiento de “arrimar el hombro” para mejorar la conexión ferroviaria de
Almería “con el resto de Andalucía y con el resto de España”.
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El presidente Juanma Moreno inaugura las
nuevas dependencias del Puerto de Adra

Eleva hasta los 106 millones el presupuesto
durante la Legislatura para la
transformación de los puertos andaluces

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado la ambición de su Gobierno por
modernizar, dinamizar y acercar a los núcleos urbanos los puertos de titularidad autonómica. Un esfuerzo
inversor que se ha traducido en más de 106 millones de euros en esta Legislatura, para la puesta en marcha
de dos planes "de calado": el Plan de Transformación de los Puertos Andaluces para abrirlos a la sociedad y
el Plan de Modernización de las Infraestructuras Pesqueras, dotado con 30 millones, con acciones en los 25
puertos pesqueros con el fin de que presten un mejor servicio al sector.
Moreno ha puesto como ejemplo de esta transformación y modernización el Puerto de Adra, donde ha
inaugurado las nuevas oficinas y ha visitado el Muelle Gourmet, acompañado de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. "Este Gobierno tuvo claro que
nuestros puertos, lonjas y zonas pesqueras tenían un potencial enorme que había que incentivar y sacar a la
luz, para que fuesen motores de empleo, riqueza, oportunidades y emprendimiento", ha manifestado.
Durante su intervención, ha señalado que este proceso ha sido laborioso y costoso, "pero ha merecido la
pena". De igual forma, ha valorado que esta transformación de los puertos no se ha hecho sólo desde el
punto de vista urbanístico, sino que ha sido clave la sostenibilidad, respetando "al máximo" el patrimonio
natural y paisajístico.
En el Puerto de Adra, concretamente, se ha reparado el Dique de abrigo de Poniente y modernizado su
Lonja Pesquera con nuevos sistemas de venta –con una pasarela peatonal que recorre tanto la subasta como
el exterior, aportando mayor diversificación al sector y reclamo turístico–. Asimismo, se han construido
nuevos edificios administrativos y de servicios, y se ha dispuesto otra pasarela peatonal uniendo el puerto
con el paseo marítimo.
Por otro lado, se ha remodelado una zona como Muelle Gourmet y se ha iniciado la regeneración de la zona
de Poniente del Puerto, por un importe superior a 2,5 millones de euros, que facilitará la mejora de las
condiciones de trabajo del sector pesquero. Además, en verano se llevará a cabo un dragado para recuperar
el calado primitivo de la dársena, por valor de 550.000 euros. Todo esto, lleva a un presupuesto total de
cerca de 7 millones en tres años.
Con esta inversión, el Gobierno de Andalucía da respuesta a una demanda histórica de esta localidad:
integrar su Puerto como activo y hacerlo más operativo para el sector pesquero. "Es un orgullo contemplar

el resultado y ver cómo Adra ha ganado un motor de creación de oportunidades, riqueza y empleo", ha
añadido Moreno, quien también ha destacado las actuaciones en otros puertos de titularidad autonómica de
la provincia.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un momento de su intervención.
De este modo, se ha referido a la inversión de 2,5 millones en el Puerto de Roquetas; 2,3 millones de euros
en el Puerto de Garrucha; 900.000 euros en el de Carboneras y 790.000 euros en el de Almería, en
colaboración con la Autoridad Portuaria, así como otros proyectos y obras que quedan por ejecutar por
valor de 5 millones este mismo año.
Así, el Ejecutivo andaluz cierra la Legislatura destinando a los puertos autonómicos de Almería unos 13
millones de euros, haciendo posible su modernización y dinamización económica, siendo el total en la
Comunidad Autónoma más de 106 millones –unos 78 millones en los tres primeros años y 28 más en
2022–. "Un esfuerzo inversor que no se había visto jamás y que preserva, valora y mejora como se debe la
actividad de nuestros pescadores", ha dicho.
En este sentido, ha valorado la movilización de una inversión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca de
28,5 millones únicamente en la provincia de Almería, de los que 7,5 millones se quedan en Adra.
"Pescadores a los que estamos ayudando en estos momentos de crisis aportándoles liquidez y con medidas
como las exenciones temporales de las tasas portuarias, adelantando el pago de ayudas y sacando nuevas
convocatorias de ayudas", ha reseñado.
En otro orden de cosas, Moreno ha vuelto a ofrecer la colaboración del Ejecutivo andaluz al Gobierno de
España para "arrimar el hombro" y acelerar los plazos del Corredor Mediterráneo y seguir avanzando en la
Alta Velocidad en Almería. "No puede ser que 30 años después del tramo Sevilla-Madrid, Almería siga sin
conexión ferroviaria con el resto de España. No tiene sentido ese olvido y abandono de una provincia que
es motor económico y social", ha apuntado.
De otra parte, ha anunciado el acuerdo que acaban de cerrar la Junta de Andalucía y la Universidad de
Almería para convertir el Hospital de Poniente en centro universitario, lo que permitirá la formación de los
futuros profesionales sanitarios y mejorar la atención de los 270.000 almerienses que tienen como
referencia este hospital.
En Adra, el presidente andaluz también ha podido reunirse con el alcalde la localidad, Manuel Cortés, en el
Ayuntamiento. Allí, ha incidido en que el municipio almeriense es modelo de transformación en un
momento "clave" en el que Andalucía aspira a despuntar en la recuperación económica y social.
Moreno ha subrayado las potencialidades de esta localidad en sectores estratégicos como el turismo, la
agricultura, la pesca y el medio ambiente. Adra es el puerto base de más de 30 buques y da empleo a más
de 125 personas. Esta localidad del poniente almeriense, de algo más de 25.000 habitantes, mantiene una
impronta pesquera importante, fruto de su condición privilegiada bañada por el Mediterráneo.
Igualmente, ha puesto en valor los cerca de 7 millones de euros que la Junta ha invertido en Adra en dos
importantes áreas: Pesca y Fomento, para modernizar la Lonja, reestructurar y modernizar el Puerto, y
abrirlo a la ciudad.
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El Hospital de Poniente de El Ejido será "centro
universitario"
El acuerdo permitirá mejorar la formación de los futuros alumnos del Grado de Medicina de Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
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La Junta de Andalucía y la Universidad de Almería han firmado este viernes un acuerdo para que el Hospital de
Poniente ubicado en El Ejido pase a ser un hospital universitario, lo que se traduce en un "salto de calidad
importantísimo" en materia de investigación, formación y atención sanitaria.
Tal y como ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este acuerdo "permitirá mejorar la

formación de los futuros profesionales sanitarios y mejorar también la atención sanitaria de los 270.000 almerienses que
tienen como referencia el Hospital de Poniente".
Además, como centro universitario, el Hospital podrá servir de referencia para el futuro Grado de Medicina, que se
implantará en Almería el próximo curso. Un impulso a la investigación que sumará “nuevo centro de referencia en
Andalucía", impulsando el "progreso" y el "empleo" asociado a la rama sanitaria, tal y como ha señalado el presidente
andaluz.
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Moreno valora el acuerdo con la UAL para que el
Hospital de Poniente en El Ejido sea
"universitario"

AGENCIA 22 DE ABRIL DE 2022, 14:27

ADRA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes el
acuerdo que acaba de cerrar la Administración autonómica con la Universidad de Almería
para que el Hospital de Poniente ubicado en El Ejido pase a ser un hospital universitario, lo
que se traduce en un "salto de calidad importantísimo" en materia de investigación, formación
y atención sanitaria.

El acuerdo "permitirá mejorar la formación de los futuros profesionales sanitarios y mejorar
también la atención sanitaria de los 270.000 almerienses que tienen como referencia el
Hospital de Poniente", ha asegurado Moreno durante su intervención tras visitar las obras de
mejora y adaptación que se realizan en el Puerto de Adra.
En este sentido, el presidente andaluz ha recordado que esta mejora va a redundar en nuevas
posibilidades formativas ante la implantación el próximo curso del Grado de Medicina en el
campus almeriense de La Cañada.
"Almería no puede quejarse del empuje y arrope que tiene por parte de este Gobierno", ha
valorado el líder del Ejecutivo andaluz, quien ha considerado que el acuerdo va a permitir que
"la investigación y formación sanitaria cuente con un nuevo centro de referencia en
Andalucía", lo que a su vez va a impulsar el "progreso" y el "empleo" asociado a la rama
sanitaria. "Creo que es una gran noticia para Almería, para Andalucía y una gran noticia para
España", ha finalizado.
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El alcalde de El Ejido, satisfecho ante el anuncio
de que el Hospital de Poniente pasa a ser
‘Universitario’
El próximo curso se implantará en la Universidad de Almería Grado de Medicina,
de modo que “esta nueva concesión para el Hospital de Poniente redundará en
nuevas posibilidades formativas”

 El alcalde de El Ejido con Juanma Moreno

22 DE ABRIL DE 2022, 19:13

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su satisfacción ante el
anuncio por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que la
Administración Autonómica y la Universidad de Almería han cerrado un acuerdo para que el
Hospital de Poniente sea ‘universitario’.
El anuncio se ha realizado hoy durante la visita de Juanma Moreno al Puerto de Adra, una
buena noticia ya que “esta mejora se traduce en un importante salto de calidad en materia de
investigación, formación, prestación de servicios y atención sanitaria”.
Por ello, Góngora ha querido felicitar “a los más de 1.400 profesionales sanitarios del Hospital
de Poniente que están haciendo una grandísima labor, guiados por su dirección que está
trabajando de una forma intensa para conseguir, entre otros muchos logros, poder acceder a
esta titulación que, sin duda, les va a permitir seguir ofreciendo cada día un mejor servicio a
toda la población del poniente almeriense, más de 270.000 almerienses”. Al tiempo que ha
calificado de “magnífica noticia que la provincia cuente ya con una titulación de Medicina en su
Universidad”. Y es que, el próximo curso se implantará en la Universidad de Almería Grado de
Medicina, de modo que esta nueva concesión para el Hospital de Poniente redundará en
nuevas posibilidades formativas.
Esta mejora pone de relieve el enorme impulso y empuje que está proporcionando el
gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos años a la provincia de Almería y al municipio
de El Ejido, que se está traduciendo en importantes inversiones en infraestructuras como es el
caso de la construcción del nuevo colegio de Almerimar, la ampliación del Hospital de
Poniente, el nuevo centro de Salud de Ejido nordeste, ampliación de la EDAR o las obras de
mejora de la carretera de Pampanico, entre otras.
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