MANIFESTACIÓN DE APOYO Y COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO: “LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA MONCLOA: UN CAMPUS DE
EXCELENCIA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MADRID”.
Prof. Joaquín Poch Broto, Director Médico del Hospital Clínico,
DECLARA
1. Que el Hospital Clínico San Carlos está ubicado en la Ciudad Universitaria de La
Moncloa y es uno de los hospitales vinculados a la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) por el acuerdo firmado entre dicha Universidad y la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
2. Que la Universidad Complutense de Madrid presentará, como entidad
solicitante, en la convocatoria de 2009 del Programa Campus de Excelencia
Internacional, Orden PRE/1996/2009 de 20 de Julio, una propuesta con el
título: “la Ciudad Universitaria de Moncloa: un Campus de Excelencia
Internacional en la Ciudad de Madrid”.
3. Que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) figura como participante en
dicha propuesta.
4. Que la UCM y la UPM, como universidades públicas integrantes de la propuesta,
tienen carácter de beneficiarios de las ayudas que pudieran derivarse de dicha
convocatoria.
5. Que el Hospital Clínico San Carlos figura también como participante en dicha
propuesta.
6. Que la propuesta presentada tiene como objetivos fundamentales, entre otros,
la rehabilitación integral de la Ciudad Universitaria de la Moncloa, su
proyección internacional como Campus Científico y Universitario y el impulso
de las colaboraciones docentes e investigadoras entre las instituciones
participantes, objetivos que comparte plenamente.
Por lo que MANIFIESTA
1. Su apoyo a la propuesta presentada colaborando para el desarrollo de la misma
en los términos en ella recogidos.
2. Este apoyo y colaboración no presupone coste económico alguno para el CSIC.
3. Para cada acción específica a desarrollar con alguna de la Universidades
beneficiarias dentro del marco del proyecto, que pudiera suponer
implicaciones económicas para las instituciones participantes, éstas se
regularán mediante la firma de un acuerdo específico correspondiente.
En Madrid a 7 de Septiembre de 2009.

Fdo. Prof. Joaquín Poch Broto

