El INGESA y la UV firman la cesión de terrenos para
el nuevo Centro Nacional de Dosimetría
 El nuevo centro triplicará la superficie de las actuales instalaciones. La
inversión prevista supera los 3,5 millones de euros.
Valencia, 5 de abril de 2022.- Este lunes se ha celebrado el acto de formalización de la
cesión de los terrenos donde se construirán las futuras instalaciones del Centro Nacional
de Dosimetría (CND). El CND está gestionado por el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. Los terrenos
donde se edificará el nuevo CND se encuentran en el Parque Científico de la Universitat
de València, en la localidad de Paterna (Valencia).
Al acto, han asistido la directora del INGESA, Belén Hernando Galán; la rectora de la
Universitat de València, Mavi Mestre; la subdirectora general de Gestión de Patrimonio
de la Tesorería General de la Seguridad Social, María Nieves Fernández, y el director
gerente del CND, Carlos Rodríguez-Flores.
Para Hernando Galán, este acto de formalización significa el pistoletazo de salida a un
proyecto muy anhelado por el INGESA: “La importante labor que desarrolla el CND en
nuestro sistema sanitario se verá reflejado en el edificio que nacerá de este acuerdo. Es
una prueba más de la apuesta decidida del Gobierno de España por situar a nuestro
país en la vanguardia tecnológica en materia sanitaria”.
La rectora ha querido remarcar la importancia de este proyecto. “Es un proyecto que
pone en valor las sinergias entre ambas administraciones públicas”, ha manifestado.
Además, ha querido recordar que “proyectos como este, en el que entidades educativas
trabajan codo con codo con ministerios como el de sanidad contribuyen a reforzar uno
de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar, cuya importancia ha quedado
demostrada por la necesaria respuesta de urgencia ante la COVID-19”.
En los próximos días, el INGESA comenzará con la redacción del proyecto de la obra,
previo a la fase de construcción del edificio que supondrá una inversión total de 3,5
millones de euros.
El CND se encuentra ubicado desde su creación, en 1977, en los terrenos del antiguo
Hospital La Fe de Valencia. Sus actuales instalaciones están distribuidas en dos naves,
con una superficie total de 1.000 m2. Las nuevas instalaciones contarán con una
superficie total aproximada de 3.500 m2, distribuidos en cinco plantas, dos de ellas
sótanos, que contarán con avanzadas instalaciones con tecnología de última generación
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destinada a la calibración de equipos de medición. En las plantas superiores se ubicará
la Unidad Técnica de Protección Radiológica y Docencia, el Servicio de Dosimetría
Personal, que da servicio a más de 40.000 trabajadores expuestos a radiaciones, del
Sistema Nacional de Salud (SNS), además de personal investigador, técnico y
administrativo.
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