FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Granada
La Facultad se fundó en el curso 1953-1954 como Escuela de Enfermería del Hospital Clínico de San Cecilio, (recién inaugurado en marzo de 1953)
y dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, siendo reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional el 1
de junio de 1954.
El primer director fue D. Emilio Muñoz Fernández, catedrático de Farmacología, Vice-Decano de la Facultad de Medicina y a la vez director del
Hospital Clínico de San Cecilio.
La primera Enfermera Jefe de Escuela fue Sor Josefa Castro Vizoso, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl.
En un primer momento todas las instalaciones de la Escuela estaban dentro del Hospital Clínico, incluso el internado de las alumnas, que fue
obligatorio en todas las escuelas desde el curso 1955-1956. En 1966 se construyó una Residencia aneja al hospital, con capacidad para 150 alumnas.
En los bajos de la residencia se instalaron las aulas para clases de teoría, aula de demostraciones y secretaría.
La Escuela se transforma en Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos y Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Masculinos por el
desarrollo del Decreto de 4 de diciembre de 1953 por el que se unifican los estudios Enfermeras, Practicantes y Matronas en el título de Ayudante
Sanitario. En 1958 ( B.O.E. de 19 de septiembre) se autorizó la creación de la especialidad de “Asistencia Obstétrica” en la Escuela de Ayudantes
Técnicos Sanitarios Femeninos de Granada.
Con el Real Decreto de 23 de julio de 1977 sobre la integración en la Universidad de las escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, se convierte en
Escuela Universitaria de Enfermería. La Residencia pasó a ser la sede oficial de la Escuela, acondicionándose para instalar todas las dependencias que
conlleva un centro universitario independiente.
En mayo de 1989 la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía autoriza la impartición de la Diplomatura de Fisioterapia en la E.U.
de Enfermería de Granada. Los primeros alumnos se matriculan en el curso 1989-1990, fijándose en 50 el número de alumnos por curso, situación
que se mantiene en la actualidad.
Ese mismo curso de 1989-1990, para representar mejor las distintas diplomaturas que se impartían en la Escuela y las que en un futuro se pudieran
impartir, se solicitó al Consejo de Universidades el cambio de denominación del Centro por el de Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud,
siendo aprobado por Resolución de 8 de enero de 1990.
En 1995 se inicia los estudios de la nueva formación en la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) tras ser acreditada la
Unidad de Matronas de la Escuela.
En el curso 1999-2000 se comienza a impartir la Diplomatura de Terapia Ocupacional, fijándose en 60 el número de alumnos admitidos por curso.
En la actualidad el número de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de Granada supera los 900 entre las tres diplomaturas, a los que hay que
añadir los 18 residentes de la especialidad de Matrona.
La docencia se desarrolla entre el antiguo edificio de la Residencia de Enfermeras y en un moderno edificio aulario inaugurado oficialmente el día 6
de octubre de 1999 por el Consejero de Educación de la Junta de Andalucía D. Manuel Pezzi Ceretto siendo Director de la Escuela D. Jesús Florido
Navío.
En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrada el día 22 de junio de 2010, se aprobó el cambio de
denominación de la Escuela, pasando a denominarse Facultad de Ciencias de la Salud, siendo efectiva esta denominación a partir del día 16 de julio
de 2010, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Rectorado de la Universidad de Granada autorizó iniciar el traslado de la Facultad al nuevo edificio, para que el curso académico 2014 – 2015
comenzara en las nuevas instalaciones ubicadas en el Parque Tecnológico de la Salud.
El día 1 de junio de 2015, la nueva sede fue inaugurada por la Presidenta de la Junta de Andalucía Dña. Susana Díaz Pacheco.

Fuente: http://cienciasdelasalud.ugr.es/pages/escuela/index
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