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Huelva

Jonathan Moya,
culpable del rapto y el
asesinato de la bebé
Miriam
P5

La plantilla del Recre
da un paso al frente y
denuncia los impagos
ante la AFE
P13

PUERTO El objetivo: acondicionamiento del Polígono Pesquero Norte para convertirlo en un lugar moderno y dinámico

HOSPITALES

Sacan a licitación las obras para
construir la Ciudad del Marisco

Nueva edición
de la escuela
de pacientes
con cáncer
de mama

CLAVE___El presupuesto supera ACTUACIÓN___En las naves de
los 3,6 millones y el plazo de
la avenida Enlace número 44,
ejecución es 10 meses y medio esquina con Alonso de Ojeda

HUELVA | Un grupo de mujeres
con diagnóstico reciente de
cáncer de mama participan
estos días en el Complejo
Hospitalario Universitario de
Huelva en una nueva edición
de la escuela de pacientes con
cáncer de mama. Las pacientes con esta patología encuentran en este foro un nuevo espacio de encuentro cuyo
objetivo es proporcionarles la
formación e información necesarias para un mejor conocimiento y manejo de su proceso de salud que les permita
mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa de la Unidad
de Gestión Clínica de Paciente Oncológico del Complejo
Hospitalario onubense se enmarca dentro de la estrategia
de la Escuela de Pacientes de
Andalucía, una línea de trabajo de la Consejería de Salud
que coordina la Escuela Andaluza de Salud Pública,
orientada a facilitar el intercambio de experiencias entre
las personas afectadas por la
misma enfermedad de manera que aprendan a vivir con su
nueva realidad, ha informado
la Junta.
Por este motivo, entre los
docentes se encuentran otras
mujeres que pasaron por la
misma situación hace un
tiempo, ya que fueron tratadas en su día de cáncer de
mama y se encuentran libres
de enfermedad.

DESCRIPCIÓN___40 módulos
para la comercialización de
marisco en dos alturas

R. V.
HUELVA | La Autoridad Portuaria
de Huelva ha sacado este martes a licitación, como anuncia
el Boletín Oficial del Estado
(BOE), el proyecto de construcción y ejecución de las obras de
acondicionamiento de naves
industriales para la puesta en
marcha de la Ciudad del Marisco en el Polígono Pesquero Norte del Puerto de Huelva. El presupuesto supera los 3,6 millones de euros y el plazo de ejecución de la obra de diez meses y
medio.
Las obras consisten en acondicionar el conjunto de naves
industriales situadas en la avenida Enlace número 44, esquina con calle Alonso de Ojeda
del Polígono Pesquero Norte
del Puerto de Huelva, junto a
los accesos al Puente Sifón Santa Eulalia, ha informado la Autoridad Portuaria en una nota.
La nave principal contará
con 40 módulos para la comercialización de mariscos en dos
alturas con un diseño innovador y atractivo.
Asimismo, el proyecto contempla un edificio auxiliar para
albergar una zona destinada a

Imágenes del exterior y el interior de la Ciudad del Marisco según el anteproyecto de acondicionamiento de las naves. VH

restauración y otra como servicios complementarios a la propia actividad.

Reurbanización
De igual manera, toda la parcela se reurbanizará para favore-

cer la circulación interior de vehículos y peatones. La Autoridad Portuaria de Huelva pretende ubicar en este espacio la
actividad de los exportadores
de pescados y mariscos, que están situados en los antiguos

módulos pesqueros del muelle
de Levante.
El objetivo es que este nuevo
espacio se convierta en un lugar de negocio moderno y dinámico, con una situación estratégica de salida y entrada a la

Costa occidental, lo que podría
impulsar la promoción y la venta de mariscos por su fácil acceso.
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

