
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
23-03-2011

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : , 
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
CALVO MANUEL ELPIDIO, 
DÍEZ LOBATO RAMIRO,
LÓPEZ IBOR ALCOCER, Mª. INÉS 
MARCO MARTÍNEZ FERNANDO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DAVID, 
ORTEGA MOLINA PALOMA,
PÉREZ VIZCAÍNO, FRANCISCO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     :
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 
DELEGADAS     DEL     DECANO  
O´SHEA GAYA, Mª ESTHER 
MARÍA ELISA CALLE PURÓN
RAMOS SÁNCHEZ, MABEL
DIRECTORES     DE     DEPARTAMENTO:   
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-REPRESA, JESUS 
ANADÓN BASELGA Mª JOSÉ
ARNÁIZ VILLENA, ANTONIO
ASTASIO ARBIZA, PALOMA
COLADO MEGÍA. Mª. ISABEL
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES HDEZ. JESUS A.
FARIÑA GONZÁLEZ. JULIANA (REPTE: PELAYO ALARCÓN 
ADELA)
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO
GIL LOYZAGA, PABLO
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
MURILLO GONZÁLEZ, JORGE
TEIJÓN RIVERA, JOSÉ MARÍA
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES  
VIDART ARAGÓN JOSÉ ANTONIO
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
ZULUAGA ARIAS, Mª. DEL PILAR
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESUS  
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JUAN CARLOS, (Excusa su 
asistencia)
PROFESORES     CON     VINCULACIÓN     PERMANENTE  : 
BLANCO GAITÁN, Mª DOLORES
COLLADO YURRITA, LUIS RODOLFO
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS
CRUZ VIGO, FELIPE DE LA (Excusa su asistencia)
DÍAZ RUBIO GARCÍA, EDUARDO
HERNÁNDEZ GALLEGO, JESUS
LADERO QUESADA, JOSÉ MARÍA
LAPENA GUTIÉRREZ, LUIS 
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
MILLAN NUÑEZ CORTES, JESUS  (Excusa su asistencia)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE (Excusa su asistencia)
MORA TERUEL, FRANCISCO
MORENO GONZÁLEZ, ALOFNSO
PRIETO PRIETO, JOSÉ 
RODRÍGUEZ BOTO, GREGORIO (Excusa su asistencia)
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO
VÁZQUEZ OSORIO, TERESA
RESTO     DEL     PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR  
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN
LEÓN SANZ, MIGUEL (Excusa su asistencia)
MIGUEL DÍEZ, JAVIER
NIETO BARBERO, ASUNCIÓN
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
ESPINOSA OLIVARES, ANA
LÓPEZ-JORGE, ANGEL LUIS
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA
LEE KIM, JUN HO
MARCOTEGUI CAMINERO, JULIO
OSES LARA, MARTA
OSTOS MOLIZ, FERNANDO

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 9:30 horas y en segunda 
convocatoria da comienzo la sesión.

El Sr. Decano informa a los presentes de que 
han excusado su asistencia a esta Junta los 
profesores y señores: Domínguez Martínez, 
Cruz Vigo, Millán Núñez-Cortés, Montiel 
Llorente Rodríguez Boto y León Sanz.

A continuación propone a la Junta la 
inclusión, dentro del orden del día, de 
diferentes solicitudes de trámite de 
Departamentos, que se han recibido en el 
Decanato tras el envío de la presente 
convocatoria, concretamente la inclusión, a 
petición de dos Departamentos, de los 
asuntos siguientes:

a) Solicitud del Departamento de 
Medicina de convocatoria de una plaza de 
profesor titular del área de neumología 
vinculada al Hospital Gregorio Marañón, que 
tiene su vacante previa, que sería incluida 
como punto10b.

b) Solicitud del Departamento de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia 
de la Ciencia, de adhesión de la Junta de 
Facultad a la candidatura del profesor Diego 
Gracia al premio Príncipe de Asturias, que se 
incluiría como punto11b. La Junta aprueba su 
inclusión.

Punto 1º “Presentación de los 
nuevos Catedráticos y Profesores 
Titulares de la Facultad de Medicina”

El Sr. Decano da la palabra al 
Director del Departamento de Medicina, Prof. 
Enriquez de Salamanca, quien presenta a los 
nuevos titulares: Prof. Praga Terente, Prof. 
León Sanz, Prof. Calle Pascual, Prof. Jover 
Jover, Prof. Tejedor Jorge, Prof. Bañares 
Cañizares y a Catedrático Prof. Ladero 
Quesada, quien pronuncia unas palabras de 
agradecimiento en nombre del resto de sus 
compañeros del Departamento de Medicina. 

A continuación toma la palabra el 
Director del Departamento de Cirugía, Prof. 
Álvarez Fernández-Represa, que presenta al 
Prof. Jiménez Romero y al Prof. Julio Mayol 
Martínez. El Prof Mayol expresa su deseo de 
avanzar en la colaboración entre los 
Departamentos básicos y clínicos.
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Seguidamente el Prof. Fdez-Tresguerres, presenta a las nuevas catedráticas, Profa. 
Fernández Galaz, Profa. Colino Matilla, y Profa López Calderón, quien pronuncia unas palabras de 
agradecimiento en nombre de las nuevas catedráticas.
 

Punto 2 “Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta de Facultad del día 26-01-
2011 y del acta de la Comisión Permanente del 23.2.2011”

Quedan aprobadas por unanimidad las actas de la Junta de Facultad del día 26-01-2011 y 
de la Comisión Permanente del 23.2.2011.

 Punto 3 “Informe del Decano y del Equipo Decanal”

El Sr. Decano toma la palabra e informa a la Junta de los Profesores que han pedido la 
jubilación voluntaria anticipada. Ha sido concedida por el rectorado para el Prof. Luciano 
Gonzalez, el Prof. Ángel López Encuentra, y Prof. Miguel Sánchez Garcia

Seguidamente informa de la aprobación en la Comisión Permanente del 23-2-2011 de 
plazas de profesores numerarios: Una plaza de Titular Inmunología Clínica vinculada al Hospital 
Gregorio Marañón, Dpto. de  Microbiología , una plaza de Titular de Pediatría vinculada al Hospital 
Gregorio Marañón, y una plaza de Titular de Cirugía vinculada al Hospital Clínico, vacante por 
excedencia del Dr. Fernandez Miranda, y comunica la composición de los respectivos tribunales.

Da cuenta del escrito del Sr. Vicerrector de Política Académica y Profesorado, de fecha 17 
de marzo de 2011, referido a la prolongación como profesor asociado a los jefes de servicio de 
hospitales concertados si tienen 65 años y siguen como jefes de servicio, previo informe favorable 
del departamento correspondiente.

Da mención a la Ley orgánica 12-4-2011, complementaria de la ley de economía 
sostenible, y relativa a la prolongación del servicio activo a los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios hasta los 70 años.

Informa del escrito de 10 de febrero pasado, recibido del Vicerrector de Política Académica 
y Profesorado sobre actualización de la dedicación docente del profesorado, que se ha remitido a 
los directores de departamento, y que es de máxima importancia para la dedicación de los 
profesores de esta Facultad.

El Sr. Decano realiza a continuación el informe sobre las reuniones que han tenido lugar 
desde la  última Junta de Facultad:

• Comisión Académica de la UCM de 4 y 23 de febrero: aprobación de varias plazas de 
profesores ya aprobadas en Junta de Facultad.

• Comisión  de Títulos Propios del 24 de febrero: aprobación de la renovación por un año 
más de la lista de renovaciones aprobada por la Junta de Facultad

• Comisión de Estudios del 28 de febrero y 4 de marzo: aprobación de la ficha técnica de 
varios masteres (Investigación en ciencias biomédicas, Imagen cardiaca, Grado-master 
de Medicina, e Investigación en salud mental).

• Consejo de Gobierno del 25 de febrero de 2011: aprobación de las plazas, másteres 
citados, y cierre de presupuestos de la universidad.

• Conferencia de Decanos de Medicina: discusión del grado-master y del distrito único y 
puesta en marcha de una comisión para la reforma del real decreto 15.58  sobre plazas 
vinculadas a hospitales niversitarios.

• Comisión Mixta 3 de marzo de 2011: Convocatoria de distintas plazas en los hospitales, 
de profesores asociados de designación directa a coordinadores de áreas de atención 
primaria, y propuesta de un plan de instalación de un sistema de videoconferencia en los 
quirófanos.
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• Comisión de Asuntos Económicos de 15 de marzo de 2011. El Sr. Decano informa que se 
ha recibido el informe de auditoría económica de la Facultad de Medicina cuya gestión es 
calificada como excelente y quiere por ello felicitar a la Vicedecana de Relaciones 
Institucionales y Asuntos económicos, Profª. López Ibor, al Prof. García Seoane, al Sr. 
Gerente de la Facultad y a la Sra. Jefa de la sección de Asuntos Económicos.

• Escrito del rectorado informando de los presupuestos del próximo año para la facultad de 
Medicina: 1.032.000 euros. Se aprobó el criterio primario de reparto (40% servicios 
centrales, 60% gastos de departamentos). En la próxima reunión se discutirá la 
asignación y reparto por titulación, por curso, por asignaturas y departamentos y en grado 
por horas presenciales. En postgrado se contabilizará directamente por número de 
alumnos.

Seguidamente el Sr. Decano expone a la Junta la necesidad de debatir y aprobar en su 
caso y en su momento un Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Medicina. Muestra 
que el texto ha sido desarrollado por la Profa. Fernández Galaz a la que agradece su estupendo 
trabajo. Se enviará a los miembros de la Junta el borrador para su discusión y será propuesto para 
aprobación en la próxima Junta de facultad de mayo. Será el primer reglamento de centro puesto 
que solamente existen unos estatutos provisionales del año 1971.

Da cuenta del escrito del Departamento de Pediatría, de 22 de febrero, mostrando su 
deseo de participar en el grado de terapia ocupacional con la asignatura Pediatría. El Decano 
agradece esta iniciativa al Prof. Balboa de Paz.

Informa de los resultados de la prueba MIR de este año, muy favorables para la Facultad 
de Medicina, que resulta ser a estos efectos la mejor de España, puesto que 16 de nuestros 
alumnos están entre los 100 primeros puestos, así como el primero de la promoción y 7 de entre 
los 20 primeros son complutenses. El Sr Decano expresa su agradecimiento por ello al Prof. 
Nogales y el reconocimiento a su gestión durante sus años de Decano.

Da cuenta del escrito recibido del Dpto. de Farmacología en el que se comunica que no se 
va a renovar el convenio de la Fundación de Neurología, por su traslado a Guadalajara. 
Seguidamente lee el escrito del director de la Instalación Radiactiva, prof Eliseo Bañó, recibido el 
18 de febrero con el que se aporta el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.

Comunica las últimas reuniones de las diferentes comisiones de la Facultad: docencia, 
postgrado,etc. y comenta que se está pendiente de recibir el informe del Servicio Prevención de 
Riesgos Laborales que es crucial para la Facultad, lo ha pedido insistentemente y no ha 
conseguido que lo remitan hasta ahora.

Da lectura a los escritos de condena por los sucesos acontecidos en la Capilla de 
Somosaguas enviados por el Rectorado, por el Consejo Social de la Universidad y por la Junta de 
Facultad de Psicología. Además informa que se ha enviado un documento (“declaración de 
Somosaguas”) para firmar de forma voluntaria por quien lo desee, que se colocará para la firma en 
el Decanato.

Informa, por último, de la reunión de la Comisión de Seguimiento docente celebrada el día 
14 de marzo, que  dio como resultado una asistencia (97%) del profesorado de la Facultad en 
cuanto a horas lectivas teóricas y prácticas y sobre la propuesta de obras que quiere poner en 
marcha el Rectorado en el pabellón 8, para colocar un equipo de resonancia magnética, respecto 
del cual, da lectura al escrito que se ha enviado al Rectorado solicitando copia de los permisos de 
la Comunidad para la instalación de este equipo y de la licencia de establecimiento sanitario, 
también de la Comunidad.

Seguidamente el Sr. Decano cede la palabra al Vicedecano de Ordenación Académica y 
Profesorado, Prof. García Seoane, que informa a la Junta de los siguientes puntos:

1º- Inicio de las reuniones para la organización del próximo curso. 

2º -Recepción de los informes favorables de calidad del grado y del master, en los que se hacen 
algunas recomendaciones de mejora que serán objeto de seguimiento: mejora de información en 
la pagina web, la información del próximo curso deberá esta con antelación a este julio, fomentar 
la participación del profesorado en el programa docentia y del profesorado y los alumnos en las 
respuesta a las encuestas. 
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3º- la propuesta del grado-master ya se ha introducido en la aplicación de la ANECA y  ha pasado 
la Comisión de Docencia del Rectorado. Está pendiente de ser enviado a la ANECA

4º-Puesta en marcha el proceso para realizar la ECOE. El examen está previsto para los días 7-8 
de mayo para la fase multiestación.

Seguidamente toma la palabra el Vicedecano de Postgrado Prof. Martinez Hernández, que 
informa a la Junta de los siguientes extremos:

1º- Comisión de Doctorado de la Universidad: ha iniciado el trabajo sobre las escuelas de 
doctorado; no se tomarán decisiones hasta la toma de posesión del nuevo equipo rectoral. 

2º Datos de las tesis doctorales leídas en la Facultad de Medicina, las más altas de la UCM, (95 
tesis leídas en el último curso académico).

3º- Preparación del documento previo del doctorado en ciencias biomédicas.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Investigación, Prof. Francisco Perez 
Vizcaino, que informa a la Junta del proyecto de servicio de vigilancia de equipos sensibles para el 
periodo de vacaciones. Varios departamentos de la Facultad se han adherido.

Recuerda la importancia de introducir los datos de las publicaciones en el programa A5, ya 
que de ahí se extraerá la memoria científica de la Universidad. Comunica que se puede autorizar a 
otra persona para introducir esos datos. Insiste de nuevo en la importancia de poner “Universidad 
Complutense, Facultad de Medicina” en todas las publicaciones.

Seguidamente, la Secretaria Académica, Profª. Fernández Galaz pone en conocimiento de 
la Junta el comienzo de la elaboración de un proyecto para reformar la página web de la Facultad. 
El cambio de diseño se realizará con colaboración externa. También se establecerá un 
procedimiento interno para mantener actualizada la web en el futuro.

Por último, recuerda a los Departamentos la urgencia del cierre de actas de febrero y los 
pasos que lleva dicho procedimiento en GEA: a) apertura del acta y colocación de las notas, b) 
publicación del acta, c) cierre del acta, impresión y firma, c) envío a secretaría.

D. Jesús Bragado, Gerente de la Facultad, informa de la firma de un convenio con la 
Fábrica de Moneda y Timbre para la expedición de firmas electrónicas, como mínimo en el registro 
del Rectorado y de Somosaguas, así como de la próxima instalación, a primeros de abril, de 9 
estaciones de bicicletas en el Campus. 

El Prof Fernández Tresguerres pide la palabra y explica el gran coste de dirigir una tesis y 
la dificultad para poner la filiación de los autores en el A5.

El Prof. Javier Rodriguez informa del sistema de telemedicina en los hospitales, que puede 
ser asumido en parte por la Consejería de Sanidad. Sugiere que antes de solicitar una plaza 
vinculada se trate primero el tema con la gerencia del hospital.

Varios miembros de la Junta (Prof. Represa, Prof Alvarez Badillo) expresan su sorpresa 
por la falta de información del proyecto del Rectorado sobre la resonancia magnética. La Profa. 
Anadon explica, en relación con dicho proyecto, dirigido por un profesor titular de la Facultad de 
Químicas, que los licenciados en químicas no tienen entre sus competencias el manejo de 
pacientes.

Se solicita por parte de varios departamentos la continuidad como profesores asociados 
de los jefes de servicio mayores de 65 años.

El Prof Vidart expresa su disgusto por los acontecimientos de la Capilla de Somosaguas y 
pide un documento por parte de la Junta. El Decano lee el documento de adhesión de la Junta de 
Facultad de Psicología a la protesta contra dichos acontecimentos, El prof Gil Loyzaga opina que 
sería suficiente sumarse a dicho escrito. El Prof Vidart sugiere además darle publicidad a la 
adhesión. El Prof Rodriguez pide que se envíe el escrito a los hospitales para firmarlo. 

Punto 4 “Informe del representante de los Sres. Alumnos”

El Sr. Decano da la palabra a la representante de los Sres. Alumnos, Dª. Mª. Alcocer 
Ayuga, que informa a la Junta de las actividades desarrolladas por la Delegación de Alumnos, que 
en las últimas semanas se han visto parcialmente reemplazadas por el estudio y la preparación de 
los exámenes.
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Da cuenta de la reunión celebrada el martes 22 de febrero, con el Decano, el profesor 
García Seoane, y las profesoras Ortega y Fernández-Galaz, a la cual asistieron delegados de la 
mayoría de los cursos y hospitales, y en la que se trataron temas de gran importancia entre los 
que destacan: 

- El diseño del Trabajo Fin de Grado y los requisitos que establecen su correlación y 
equivalencia con el Máster en Medicina, respecto de lo que los estudiantes de la 
Universidad Complutense instan al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina para que 
traslade su preocupación al Foro de la Profesión sobre este la aprobación del Máster, ya 
que en un principio, con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, 
parecía que este asunto había quedado un poco en el olvido del Ministerio de Educación. 
Finalmente llegó la confirmación, y muestran su orgullo por el hecho de que seran la 
primera promoción de graduados de España, y los primeros también en obtener el Máster. 
Considera que se debe, por tanto, definir este asunto lo antes posible, para facilitar la 
finalización de los estudios de los que ahora están en 5º curso. 

- Las sesiones clínico-básicas y básico-clínicas, cuya organización han estado siguiendo a 
lo largo de estas últimas semanas. Esperan una buena evolución y desarrollo de las 
mismas el día 8 de abril, y que vayan mejorando en sucesivas ediciones. En este sentido 
resaltan que, como nadie nace sabiendo, los estudiantes se deben conceder a si mismos 
el margen de error que sea necesario, y tener presente que los errores, la única 
repercusión que deben tener, es positiva pensando en el futuro. Así y sólo así, explica, se 
conseguirá sacar este gran proyecto adelante. Dicho esto desde la posición de alguien 
que conoce los planes de estudio de las facultades de toda España y que tiene contacto 
constante con los compañeros de dichas facultades. Sin embargo, explica a los miembros 
de la Junta que muchos de ellos ya sabrán que los compañeros de 5º no participan en 
estas sesiones, lo que a su juicio pone de manifiesto que la adaptación al Grado también 
entraña un conflicto para los estudiantes. No obstante, la mentalidad va poco a poco 
cambiando con el paso del tiempo, de los cursos y, por qué no, también del trabajo de los 
delegados.

Informa tambien de que los temas antedichos, se habían tratado previamente en la 
Comisión de Docencia, a la que asistieron los representantes de los alumnos.

Da cuenta, por último, de la charla informativa, ofrecida el pasado dia 18 a los alumnos de 
2º curso sobre los 3 hospitales universitarios, con motivo de la elección de hospital que se llevará 
a cabo en los próximos días.

Por último, la Sra. Alcocer se pone a disposición de la Junta para ofrecer más información 
sobre estos asuntos y otros cualesquiera que fuesen de su interés.

Punto 5  “Propuestas de Profesores Eméritos:  

D. José Andrés Sobrino Montalbán
D. Ángel Nogales Espert (Aprobada por la Comisión Permanente)
D. Ángel Nellyt Silmi Moyano (Aprobada por la Comisión Permanente)” 

El Sr. Decano da lectura a las siguientes propuestas de Profesores eméritos enviadas por 
los Departamentos: 

- Departamento de Fisiología: Propuesta a favor de D. José Andrés Sobrino Montalbán, 
aprobada en Consejo de Departamento de 14 de marzo de 2011.

- Departamento de Pediatría: Propuesta a favor de D. Ángel Nogales Espert, aprobada 
en Consejo de Departamento de 21 de febrero de 2011.

- Departamento de Cirugía: Propuesta a favor de D. Silmi Moyano, aprobada en 
Consejo de Departamento de 1 de febrero de 2011.

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 6  “Propuesta de reconocimiento de dedicación coordinadores de  grado y masteres 
Universitarios”
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La Junta aprueba por unanimidad elevar a la Comisión Académica del Rectorado las 
propuestas de reconocimiento de 50 horas de dedicación para los coordinadores de grado y 
masteres universitarios.

Punto 7  “Propuesta del número de alumnos a admitir en el Grado de Nutrición Humana y 
Dietética y en el Grado de Terapia Ocupacional para el curso 2011-2012”.

El Sr. Decano informa a la Junta que la propuesta del número de alumnos a admitir en el 
Grado de Nutrición Humana y Dietética y en el Grado de Terapia Ocupacional para el curso 2011-
2012, una vez consultados al respecto los Directores de Departamento del Centro, es la de 
mantener la cifra de 100 alumnos para cada uno de los Grados citados.

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 8  “Propuesta de aprobación de las modificaciones de los Masteres  Universitarios de 
la Facultad de Medicina”.

El Sr. Decano propone a la Junta al Vicedecano de Posgrado, Titulos Propios y 
Formación Contínua, Prof. Martínez Hernández como coordinador del programa de doctorado de 
ciencias Biomédicas.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Seguidamente toma la Palabra el Prof. Martínez Hernández, que informa a la Junta de las 
modificaciones introducidas en el Master interuniversitario de Ciencias de la Visión que pasa de 6 
a 9 créditos. Da la palabra al Prof. Gil Loyzaga que informa a la Junta de las modificaciones 
introducidas.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Seguidamente el Prof. Martínez informa a la Junta del master para los alumnos de Terapia 
Ocupacional, cuya ficha técnica se aprobó en Junta de Facultad y pasó a Consejo de Dirección del 
Rectorado en el que se propuso modificar el nombre, del máster que pasó a llamarse: “Master 
universitario en salud, integración y discapacidad.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Por último el Prof. Martínez informa de que se está a la espera de recibir la ficha técnica 
de la Facultad de Farmacia para el master de Nutrición con la inclusión correspondiente de dicha 
Facultad. Así mismo informa como del avance de los trabajos referentes a los masteres de 
ciencias biomédicas e imagen  médica. 

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 9  “Propuesta de aprobación de los cursos de adaptación al Grado de la Diplomatura 
de Terapia Ocupacional y de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética”.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado, Prof. 
García Seoane, que informa a la Junta del diseño y la próxima puesta en marcha de los cursos de 
adaptación al Grado de la Diplomatura de Terapia Ocupacional y de la Diplomatura de Nutrición 
Humana y Dietética, que en el caso de la primera será de 60 créditos y de 56 para el caso de la 
segunda.

La puesta en marcha está prevista para el curso 2012-2013 y se ofertarán 50 plazas para 
cada curso, estudiándose además un sistema de convalidación de créditos para el caso de 
personas con experiencia profesional, en atención a la nota del expediente y siempre que se trate 
de diplomados de la Universidad Complutense.

La Junta lo aprueba por unanimidad.
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Punto 10 “Convocatoria de plazas de personal docente contratado y de profesores 
asociados de Cc. Ss.”.

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de convocatoria de plazas de personal docente 
contratado y de profesores asociados de ciencias de la salud, que se adjunta como anexo I de 
este Acta.

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 10 Bis “Convocatoria de una plaza de Plaza de Profesor Titular Vinculada al Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de“Neumología”. Departamento de Medicina”.

El Sr. Decano da lectura a la solicitud de convocatoria de concurso de acceso de una 
plaza de Profesor titular vinculada al Hospital Universitario Gregorio Marañón, del Departamento 
de Medicina, especialidad: Neumología. Así mismo da lectura a la propuesta de comisión 
juzgadora aprobada por el Consejo de dicho Departamento con fecha 18 de marzo de 2011.

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 11 ““Propuestas de las comisiones evaluadoras para plazas de Profesores 
Asociados” 

El Sr. Decano da lectura a las propuestas de profesores asociados elevadas por las 
Comisiones Evaluadoras referentes a las convocatorias de 23 de diciembre de 2010 y 17 de enero 
de 2011: 

 Propuesta     de     Comisiones     Evaluadoras     plazas     P.     Asociados     

 (convocatoria     23-12-10)  

Sección Departamental Estadística e Investigación Operativa

Dª. Ana Mª Rivera Martín

Oftalmología y Otorrinolaringología

D. José Manuel Roan Roan

Psiquiatría

D. José Mª Manzano Callejo

Propuesta     de     Comisiones     Evaluadoras     plazas     P.     Asociados     

 (convocatoria     17-1-11)  

Anatomía Patológica Hospital Doce de Octubre

- Dª. Ana Belen Enguita Valls

Cirugía Hospital Clínico

- D. Enrique Moro Rodríguez (C. Ortopédica y Traumatología)

- D. Jacobo Silva Guisasola (C. Cardiaca)

Cirugía Hospital Gregorio Marañón

- Dª. Mª Dolores Pérez Díaz (C. Torácica)

- D. Jorge de Tomas Palacios (C. Gral. y Ap. Digestivo)

- D. Oscar Gabriel Riquelme García (C. Ortopédica y Traumatología)
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Farmacología Hospital Clínico

- Dª. Saioa Alonso Murillo (Farmacología Clínica)

Medicina Hospital Clínico

- D. José Ángel Díaz Pérez (Endocrinología)

- D. Fernando Martínez Sagasti ((Medicina Intensiva)

- Dª. Isabel María Pérez Flores (Nefrología)

- Dª. Gema Rodríguez Trigo (Neumología)

- D. Javier Puente Vázquez (Oncología Médica)

Medicina Hospital Doce de Octubre

- D. Agustín Gómez de la Cámara (Atención Primaria)

- D. Carlos Lumbreras Bermejo (Medicina Interna)

- D. Ignacio Posada Rodríguez (Neurología)

- D. Mario Galindo Izquierdo (Reumatología)

Medicina Hospital Gregorio Marañón

- D. Juan Carlos Cano Ballesteros (Medicina Interna)

- D. José Mª Gironés Pérez (Medicina Interna)

- D. Antonio Carmelo Gil Núñez  (Neurología)

- Dª. Mª del Pilar de Lucas Ramos (Neumología)

Obstetricia y Ginecología Hospital Doce de Octubre

- D. Eloy Muñoz Gallego

Oftalmología y Otorrinolaringología Hospital Clínico

- Dª. Carmen Méndez Hernández

Pediatría Hospital Clínico

- Dª. Begoña de Miguel Lavisier

- Dª. Mª. Victoria San Antonio Arce

- D. Diego López de Lara

Radiología y Medicina Física Hospital Doce de Octubre

- D. Ramón de Juan Rubio (Medicina Nuclear)

- Dª. Mª José Tabuenca Mateo (Medicina Nuclear)

Radiología y Medicina Física Hospital Gregorio Marañón

- D. Francisco Javier Serrano Andreu (Oncología Radioterápica)

- Dª. Amanda Rotger Regir (Medicina Nuclear)

- Dª. Felisa Jiménez Requena (Medicina Nuclear)

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 11 bis “Escrito del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de 
la Ciencia”.

El Sr. Decano informa a la Junta del escrito del Departamento de Medicina Preventiva, 
Salud Pública e Historia de la Ciencia que en la sesión de Consejo de Departamento, de fecha 09 
de marzo de 2011 aprueba adherirse a la candidatura del Prof. Diego Gracia Guillén para la 

8/9



concesión del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011, candidatura 
presentada por la Fundación IMABIS y la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 12 “Asuntos de trámite”

No se presentan

 Punto 13 “Ruegos y Preguntas”

Dª. Ana Espinosa, representante del PAS en Junta de Facultad solicita el Informe de 
Riesgos Laborales de la Facultad

Sin mas asunto que tratar, siendo las 11:40 se levanta la sesión de la que yo como 
secretaria doy fe.
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