La Verdad
La Comunidad contrata las obras del nuevo laborator¡o donde se ¡nvestigará sobre la Covid-19 |

2t6t2021

Región

La Comunidad contrata las obras del nuevo
laboratorio donde se ¡nvestigará sobre la

Covid-19
edificio de mantenimiento del Hospital Reina Sofía se reformará para
albergar [a instalación, donde se [[evarán a cabo estudios sobre las
aguas residuales y e[ rastreo del virus
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sar.ud, ruan José Pedreño, este jueves en rueda de prensa.
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El Consejo de Gobierno autorizó este juevcs la contratación de las obras
de ampliación y reforma del edificio de mantenimiento del Hospital
Reina Sofía, que albergará el nuevo Laboratorio Regional de Salud
Pública. Así 1o ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño,
https://www.laverdad.es/murcia/comunidad-contrala-obras-2o2105271

33249-nt.html
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La Comunidad contrata las obras del nuevo laboratorio donde se invest¡gará sobre la Covid-'l9 lLa Verdad

que señala que el presupuesto total es de 1,3 millones de euros, de los
ql;e 7 95.202 euros corresponden a 2OZI y 5O7 .245 euros a 2022. El
80% de la financiación corresponde a Fondos Feder.
El Laboratorio permitirá realizar nuevas líneas de trabajo exigidas por
la pandemia mediante métodos basados en PCR, para la investigacíón e
implantación de una línea de análisis de aguas residuales, incluyendo el

rastreo de virus, entre otros aspectos. Pedreño considera que el edificio
de mantenimiento del Reina sofía es <(un emplazamiento idóneo que
permitirá dar respuesta a las necesidades y exigencias normativas> que
requiere una instalación de este tipo. El plazo de ejecución de las obras
es de ocho meses. La adjudicación del contrato, una vez autorizado por
el Consejo de Gobierno, se realizará procedimiento.abierto con varios
criterios de adjudicación.
Los trabajos permitirán garantizar el suficiente grado de aislamiento
con otros recintos, la disponibilidad de todas las dotaciones necesarias

para reducir los riesgos de exposición frente a agentes biológicos en
cuanto a espacios de almacenamiento, vestuario e higiene de los
trabajadores, así como el cumplimiento del resto de requerimientos
normativos vigentes en materia de seguridad, salubridad y
funcionalidad.

