En la celebración del XXV aniversario de la Facultad de
Medicina de la Universidad Miguel Hernández

Rambla: “El papel de la Universidad es
crucial en momentos de constantes
cambios científicos y tecnológicos”
• La salud nos ofrece un punto de encuentro

inmejorable para la Universidad y para la Generalitat
• Rambla destaca la alta calidad asistencial alcanzada
por los profesionales
Valencia (9-2-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha
manifestado hoy que “el papel de la Universidad, en el ámbito de la
enseñanza pregraduada y de las Escuelas de Salud, en la formación
prostgraduada, es crucial, sobretodo en momentos en que intentamos
asimilar los constantes cambios científicos y tecnológicos”.
El titular de Sanidad ha realizado estas declaraciones en el
transcurso del acto de celebración del XXV aniversario de la Facultad
de Medicina de la Universidad Miguel Hernández.
Entre las señas de identidad que definen esta institución, el
Conseller ha destacado “su calidad docente, su amplia oferta
educativa, su apoyo a la investigación de vanguardia y, sobretodo, el
hecho de haberse convertido en un factor de modernización de la
sociedad valenciana y en un espacio de convergencia de todas
aquellas iniciativas y avances que están surgiendo en el mundo de la
medicina”
Vicente Rambla ha manifestado que, a través de su ya larga
trayectoria, “esta institución ha crecido y madurado con nuestro Estado
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de derecho y con la organización más representativa de nuestra
sanidad: el Sistema Nacional de Salud”.
Entre los logros conseguidos por el Sistema Nacional de Salud,
Vicente Rambla ha destacado “la alta calidad asistencial alcanzada por
nuestros profesionales” y ha explicado que “su nivel de capacitación
hay que achacarlo a instituciones docentes como esta Universidad”.
En este sentido, el conseller de Sanidad ha manifestado “que la
formación pregraduada y postgraduada es un elemento básico a la
hora de vertebrar una profesión y con ella todo un sistema sanitario”.
Asimismo, ha destacado que “la salud nos ofrece un punto de
encuentro inmejorable para la Universidad y para la Generalitat”.
Por último, el titular de Sanidad ha señalado que “la Generalitat
Valenciana ha apostado desde hace años por el fortalecimiento de
estas relaciones, apoyando iniciativas surgidas en el entorno
universitario que intentan mejorar la calidad educativa y el nivel de
investigación de nuestra Comunidad”.Así, el Conseller ha recordado el
convenio suscrito con la Universidad Miguel Hernández para
cofinanciar la ampliación del Instituto de Neurociencias, junto con otras
iniciativas puestas en marchas por la Generalitat Valenciana en los
últimos 3 años en el campo del fomento de la investigación sanitaria.
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