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CENTRO EUROPEO DE DESARROLLO E INVESTIGACION DE LA SALUD

CEDIS
PROMOTOR DEL PROYECTO: GRUPOINEX INVERSIONES, S.A
Ámbito para el desarrollo de soluciones a enfermedades cronicas, raras y tratamientos regenerativos. Complejo
Asistencial Residencial, para tratamientos de enfermedades de las personas y la mejora de la calidad de vida
El complejo se desarrolla sobre 3 millones de metros cuadrados en ámbitoito por definir junto aeropuerto
internacional.

El complejo se compone de

· Hospital Universitario
· Centro de asistencia de día
· Urgencias
Hospital Unversitario

· Intervenciones
· Tratamientos de choque

Centro de asistencia de día

· Asistencia
· Tratamientos
· Intervenciones
· Rehabilitación
· Pruebas

Centro de Investigación

·
·

Enfermedades crónicas

·

Raras y de minorías
Se desarrolla líneas investigación sobre
enfermedades minoritarias y raras para la
busqueda de soluciones y mejorar la
calidad de vida, con programas de
asistencia o con tratamientos e investigación.

·

Plagas, animales, vegetales, virus y
epidemias.

Los enfermos pueden disponer de programas de asistencia externa, viviendo dentro
del complejo y sin separarse de sus
familiares queridos.

Centro de Investigación

· Campus Universitario
· Medicina
· Farmacia
Campus Universitario

· Ingeniería genética
· Derecho
· Administración y gestión hospita
lario, económicas

Ingeniería Genética

Formación Profesional

· Profesionales de asistencia médica
· Empresa auxiliar

Profesionales de asistencia médica

· Gestión logística de centros de
salud
Gestión logística dentros de salud

· Logística de enfermos

Colegio Mayor

· Estudiantes

Colegio Mayor

Residencia Enfermos

Residencia enfermos

· Crónicos
· Residencial visitas familiares
· Enfermos con tratamientos de día
· Hotel
Hotel

· Visitantes
· Profesionales
· Tratamientos

Centro Comercial

· Centro de ocio adaptado a todo
tipo de minusvalías
Hotel

· Centro comercial

Spa

· Spa vinculado en una parte con
tratamientos Relax y salud

Spa Relax y Salud

Colegio Mayor
· Polígono industrial
· Empresas auxiliares
· Laboratorios medicina
· Laboratorios cosmética
· Vitaminas

Polígono Industrial

· Protesis e implantes
· Consummibles
· Quimicos
· Mobiliario y auxiliares
Laboratorio de Cosmética

Centro de negocios
· Congresos
· Oportunidades de negocio
· Cursos
· Promocion empresarial

Centro de Negocios

Agroalimentario
· Desarrollo de técnicas para cultivos adapta
dos a las necesidades de la salud plantaciones alimentación controlada
· Ganaderia, veterinario,
· Control de ganado y animales para su
adaptación a las necesidades de la salud
humana
Cultivos adaptados

· Granjas
· Investigación y técnicas de crianza sobre
animales
· Centro tratamiento de alimentos
· Investigación de alimentos y definición de
dietas
Ganadería

· Programas de alimentación para enferme
dades crónicas y tratamientos naturales

