
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
01-06-2011

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : , 
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
CALVO MANUEL ELPIDIO, (Excusa su asistencia)
DÍEZ LOBATO RAMIRO, (Excusa su asistencia)
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(Excusa su asistencia)
COLADO MEGÍA. Mª. ISABEL
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES HDEZ. JESUS A.
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO (Repte: Jiménez. 
Ana)
GIL LOYZAGA, PABLO
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
BALBOA DE PAZ, FLORENCIO
MURILLO GONZÁLEZ, JORGE
ORTIZ ALONSO, TOMÁS
TEIJÓN RIVERA, JOSÉ MARÍA
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES  (Repte: Flores Herráez, Reyes)
VIDART ARAGÓN JOSÉ ANTONIO (Excusa su asistencia)
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,
PROFESORES     CON     VINCULACIÓN     PERMANENTE  : 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, LUIS ANTONIO
BARRIENTOS GUZMAN, ALBERTO
BLANCO GAITÁN, Mª DOLORES
COLLADO YURRITA, LUIS RODOLFO
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS
CRUZ VIGO, FELIPE DE LA 
DÍAZ RUBIO GARCÍA, EDUARDO
GONZÁLEZ LARRIBA, JOSÉ LUIS
HERNÁNDEZ GALLEGO, JESUS
LADERO QUESADA, JOSÉ MARÍA
LAPENA GUTIÉRREZ, LUIS 
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LIZASOAÍN HERNÁNDEZ, IGNACIO
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
MALUENDA CARRILLO CARLOS
MILLAN NUÑEZ CORTES, JESUS  
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE 
MORENO GONZÁLEZ, ALOFNSO
PRIETO PRIETO, JOSÉ 
RODRÍGUEZ BOTO, GREGORIO (Excusa su asistencia)
TORRES GARCÍA ANTONIO
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
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA (Excusa su asistencia)
MARCOTEGUI CAMINERO, JULIO (Excusa su asistencia)
OSES LARA, MARTA (Excusa su asistencia)
OSTOS MOLIZ, FERNANDO (Excusa su asistencia)
MARQUINA OSPINA, GLORIA

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 9:30 horas y en segunda 
convocatoria da comienzo la sesión de la 6º 
junta de Facultad del presente curso 
académico y 8ª desde el comienzo del 
periodo decanal.

El Sr. Decano informa a los 
presentes de que han excusado su 
asistencia a esta Junta los profesores: Calvo 
Manuel, Elpidio, Díez Lobato, Ramiro, 
Astasio Arbiza, Paloma, Vidart Aragón, José 
Antonio, Rodríguez Boto, Gregorio y León 
Sanz, Miguel, así como los señores alumnos: 
Alcocer Ayuga, María, Marcotegui Caminero, 
Julio, Oses Lara, Marta y Ostos Moliz, 
Fernando.

Punto 1º “Lectura y aprobación, si 
procede, de las actas de la Junta de 23 de 
marzo de 2011 y de la Comisión 
Permanente de 19 de mayo de 2011.”

Con la inclusión en la relación de 
asistentes del Prof. Balboa de Paz, quedan 
aprobadas por unanimidad las actas de la 
Junta de 23 de marzo de 2011 y de la 
Comisión Permanente de 19 de mayo de 
2011. 

Punto 2º “Informe del Decano y 
miembros del equipo decanal”

El Sr. Decano informa a la Junta de

las reuniones a las que ha asistido desde la celebración de la última Junta de Facultad: Consejos 
de Gobierno del 28 abril y 31 de mayo, en cuya última sesión se despidió el Rector Berzosa.  En 
dichos Consejos de Gobierno se aprobaron: 

- El curso de adaptación al grado de Terapia Ocupacional y Nutrición Humana y Dietética, sin 
cambios repecto a la propuesta enviada por la Facultad, por lo que agradece su esfuerzo a las dos 
coordinadoras, profesoras Ramos Sánchez y Calle Purón  así como al profesor García Seoane, 

- Aprobación de varios másteres universitarios 
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-  Aprobación del calendario académico del próximo curso 2011-12,

 - Aprobación de la memoria económica de la Universidad, 

- Aprobación de varias plazas profesores numerarios de la Facultad de Medicina, aunque quedan 
varias pendientes, 

-  Aprobación de 4 de las 6 propuestas de profesores eméritos propuestos por la Facultad. Explica 
a la Junta que el cupo de profesores eméritos es el 2% del profesorado del centro. (Hay 55 
profesores eméritos en toda la Universidad) El Sr. Decano pide el respaldo para apoyar frente al 
Rectorado la concesión a los dos profesores que quedan pendientes.

Comenta seguidamente a la Junta que en el Consejo de Gobierno del 31 de mayo se 
aprobó un procedimiento para la aceptación de nuevos alumnos, que se va a realizar con mayor 
rapidez que en cursos pasados. De esta forma, en el próximo curso ingresarán 14.812 alumnos en 
la UCM

Da cuenta de la finalización de las VI Jornadas Complutenses de Investigación para 
alumnos de pregrado en Ciencias de la Salud, por lo que felicitará a los organizadores en nombre 
de la Junta. 

Informa que se ha clausurado el curso de Nutrición Humana y Dietética el pasado 6 de 
mayo, así como la celebración de la octava edición de la prueba ECOE el 7 y 8 de mayo en el 
Hospital Clínico de San Carlos, por lo que comunica su agradecimiento al director gerente del 
hospital y a los organizadores de la prueba.

Informa así mismo de las reuniones celebradas con el Hospital Infanta Sofía el 16 mayo, y 
con la Fundación Ernesto Seco el 17 mayo, y del acto de entrega de los premios de Innovación en 
Pregrado Gregorio Marañón, enviando felicitaciones a los alumnos de oncología radioterápica de 
la asignatura “clínica integrada” por el trabajo realizado en 6º curso.

Muestra a la Junta el premio Humanismo y Medicina a la institución más destacada en 
ciencias de la salud que la Facultad ha recibido, que le fue entregado el pasado 28 de abril, 
concedido por el Instituto de Bioetica y Humanidades Médicas.

Informa de la Orden de 23 marzo del 2011 por la que se acredita como Instituto de 
investigación sanitaria el Hospital 12 de Octubre, y comunica que está en proceso la acreditación 
del Hospital Clínico en el mismo sentido.

Da cuenta, por último, del seguimiento del barómetro de la actividad docente que ha dado 
como resultado un cumplimiento del 97,8% de asistencia a clase por los profesores de la Facultad 
y, la recuperación del 98% de las clases no atendidas. 

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Ordenación Académica, Prof. García 
Seoane, quien informa que el próximo curso es preciso poner en marcha el trabajo fin de grado-
máster, para lo que se ha formado una subcomisión de la comisión de docencia que ha tenido ya 
dos reuniones para elaborar el borrador. Comunica que se solicitará a los departamentos la 
cooperación para su elaboración final y su ayuda para realizar la tutela de trabajos de 
investigación y, de esa forma, tener una oferta amplia. Da cuenta de que este será el tema a tratar 
en la próxima Conferencia de decanos de medicina del próximo día 3 de junio, donde la propuesta 
de nuestra facultad es el trabajo fin de máster y la prueba ECOE. 

Con respecto al Campus Virtual de la UCM, informa que a partir de septiembre los 
alumnos no tendrán acceso a la plataforma WebCT, Se ayudará por medio de los becarios del 
campus al traslado de los contenidos entre las plataformas y se convocará una reunión con las 
secretarías de los departamentos para mejorar la expresión de datos en GEA y A5 .

El Sr. Decano explica que se está trabajando en una nueva web de la Facultad por lo que 
agradece el trabajo desarrollado a la Profa. Alfaro, y Fernández Galaz y al señor gerente para el 
futuro mantenimiento de la página.

Seguidamente toma la palabra el Vicedecano de posgrado, Prof. David Martinez, quien 
explica a la Junta la avanzada elaboración del diseño de los tres másteres oficiales: Ciencias 
Biomédicas, Medicina, Discapacidad e Integración y Nutrición Humana y Dietética. Espera que 
estén elaborados antes del verano. 
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En cuanto al Máster de Imagen Cardiaca, da cuenta de las respuestas enviadas a las 
alegaciones de la ANECA. La Comisión de Doctorado ha paralizado el estudio de las escuelas de 
doctorado hasta que no cambie el equipo rectoral.

A Continuación el Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de investigación, Prof. Pérez 
Vizcaíno, que avisa a la Junta de la convocatoria vigente de visitantes distinguidos. Anima a que 
se presenten más solicitudes de las actuales. A continuación explica a la Junta la presentación de 
la Facultad de Medicina a la convocatoria de Centros de Excelencia “Severo Ochoa”, que tuvo que 
realizarse con muchas dificultades, urgencia y cambios constantes en los requisitos impuestos por 
el Ministeri ode Ciencia e Innovación. Agradece a su equipo y a otros profesores, como Esther O
´Shea, Santos Barrigon, a la Secretaría de Alumnos y a la Sección de personal del Centro, así 
como a los Hospitales, la ayuda prestada. Comunica que se necesitaba aportar 10 curriculos con 
unos criterios muy restrictivos y algo arbitrarios, y caso de pasar a la segunda fase hay que 
presentar un proyecto de investigación y sería durante el mes de agosto. Es un proyecto de la 
Facultad y para la Facultad. Caso de ser concedida la ayuda se formará un comité gestor dirigido 
por el Decano y del que formarán parte los investigadores. Da cuenta, por último, que entre los 
puntos débiles de la solicitud se encuentra el hecho de que muchos profesores clínicos no 
incluyen “Facultad de Medicina UCM”  en sus trabajos y que la Facultad no tiene un plan 
estratégico.

El Sr. Decano agradece el gran esfuerzo  y el excelente trabajo llevado a cabo por el Prof. 
Pérez Vizcaíno para presentar a la Facultad a la convocatoria de centros de excelencia en 
investigación Severo Ochoa.

El Sr. Gerente, toma la palabra y comunica a la Junta que se ha encargado al equipo de 
carpintería de la Facultad el traslado de las estanterías de la hemeroteca, y que hay que 
desmontar y montar de nuevo en las galerías 2ª y 1ª de los pabellones 3 y 4. Da cuenta también 
de que se van a realizar obras próximamente en las cafeterías de alumnos y profesores a cargo 
del canon de la concesionaria. Las obras se realizarán probablemente del 15 de julio al 15 de 
agosto. Explica por último que se ha instalado una marquesina frente al pabellón 3 para 
aparcamiento de bicicletas.

Pide la palabra la Profª. Anadón, que  sugiere que se intente prever la posible colocación 
de aire acondicionado en el futuro si se hace la obra de cafetería.

El decano agradece ante la junta el trabajo realizado por todos los vicedecanos, las 
delegadas de titulaciones y también la Profa. Esther O´Shea por su magnífica labor de ayuda a los 
alumnos visitantes y del programa Erasmus.

El Prof. Eduardo Diaz Rubio pide la palabra y comunica que es un punto importantísimo 
para la Facultad haber realizado la aplicación a centro de excelencia en investigación y pide al 
decanato considerar la investigación como punto prioritario. Pide así mismo que se realice una 
jornada de investigación en la facultad de medicina para tomar conciencia de los puntos fuertes y 
débiles y lo que se ha aprendido a partir de la convocatoria. El Decano agradece al Prof. Eduardo 
Díaz Rubio su intervención así como lo que, a su juicio es una excelente sugerencia.

Punto 3º “Informe del representante de los Sres. Alumnos”

Por el representante de los Sres. Alumnos se solicita que se incluya en el acta el siguiente 
informe enviado al Decanato:

“De nuevo, como en enero, excusamos nuestra asistencia a la Junta de Facultad de hoy 
por encontrarnos realizando un examen. 
 
 Estos últimos meses de curso han supuesto una cantidad de trabajo considerable para 
nosotros. Como nos encontramos en unas fechas en las que el tiempo “libre” se cuenta por 
segundos, no vamos a extendernos mucho; nos comprometemos a explicar en la próxima Junta 
algo más detalladamente los proyectos que hemos llevado a cabo y los que tenemos en marcha 
para el futuro. 
 
Por el momento, destacar lo siguiente: 
 
- Hemos organizado dos cursos para los alumnos. Uno de RCP básica e instrumental, para 
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alumnos de 2º, impartido por compañeros de 1er y 2º ciclo. Otro de vendajes para todos los 
cursos (con preferencia en la inscripción para los de 2º ciclo) impartido por la Profesora Pilar 
Martín Escudero, de la Escuela de Medicina del Deporte. Ambos resultaron un éxito, sobre 
todo a nivel de participación. De cara al año que viene tenemos pensado repetir éstos y 
organizar otros más. 
 
- Hemos celebrado elecciones a Comisión Ejecutiva y Vocalías. Todos los cargos salieron 
elegidos 
por unanimidad. Todos ellos se han renovado salvo Presidencia y Secretaría General, que 
salieron reelegidos. 
 
- María Alcocer asistió a las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, organizadas por la 
Universidad Autónoma de Madrid, como representante de la Complutense. La acompañaron 
durante esos 4 días otros 5 compañeros de la Delegación (Beatriz, Fernando, Julio, Luis Miguel 
y Estrella) de forma alternativa. Además, simultáneamente a las Jornadas, se celebró el IV 
Congreso de Educación Médica, organizado por el CEEM para todos los alumnos de Medicina 
del Estado. Hay que destacar que la participación de los asistentes de la Complutense en este 
Congreso fue muy notable, tanto en los talleres como en las mesas redondas, algo que seguro 
que puede corroborar el Profesor Marco, nuestro Vicedecano de Calidad, que fue ponente en 
una de ellas. 
 
Para el conjunto del estudiantado, los temas que se debatieron en las Jornadas de 
representantes no fueron especialmente relevantes. Sin embargo, se están promoviendo 
algunos cambios en el seno del Consejo con los que los representantes de la Complutense no 
estamos de acuerdo porque consideramos que ponen en peligro la relación del mismo con los 
estudiantes a los que representa. 
 
- Desde la última Junta de Facultad, hemos mantenido dos reuniones con el equipo decanal. Les 
agradecemos la gran disponibilidad que han demostrado a lo largo de todo el curso y 
mantenemos nuestro compromiso de trabajar como hasta ahora. 
 
Además, colaboramos en el sorteo de plazas para 3º del Hospital GU Gregorio Marañón. 

Muchas Gracias”
 

Punto 4º “Situación de la convocatoria de plazas de profesores asociados”

El Sr. Decano informa a la Junta de la situación de la convocatoria de plazas de 
profesores asociados. Da cuenta que se ha solicitado la prorroga de todos los contratos, 263. 
Además comunica que finaliza la vigencia de 444 contratos de profesores asociados, en su gran 
mayoría profesores de ciencias de la salud. El 18 de mayo el Vicerrector Carlos Andradas informó 
que habían concedido  67 plazas menos de los contratos que finalizaban, que inciden sobre todo 
en los hospitales en los departamentos de medicina y cirugía. Da cuenta de que en la última 
entrevista con el Prof Andradas y la jefe de servicio de personal de la UCM, estos informaron que 
solo se dejarían de convocar las plazas que procedierann de asociados que hubieran ganado una 
plaza de profesor titular (8) y no se convocaran las que deriven de jubilaciones a 30 de 
septiembre. 

El Prof. Enriquez de Salamanca, del Departamento de Medicina, recuerda el compromiso 
del rectorado hace unos años de que el aumento del numero de alumnos tenía que ir acompañado 
de un aumento de dotaciones y por supuesto del número de profesores, especialmente para la 
adaptación a los nuevos planes del proceso Bolonia. Recuerda también que las nuevas plazas 
para los nuevos hospitales asociados no tenían que producirse a costa de los hospitales antiguos.

El Prof. Álvarez Fernández-Represa da las gracias al Decano por sus esfuerzos en la 
defensa de las plazas. Muestra su total acuerdo con las palabras del Director de Departamento de 
Medicina y califica de inadecuado el procedimiento del Rectorado en conceder plazas y luego 
quitarlas porque parece una maniobra electoralista, máxime cuando la supresión de las plazas se 
ha realizado sin tener en cuenta las necesidades de los departamentos, lo que crea unas 
situaciones de distorsión en el interior de los hospitales. En último extremo tendrían que ser los 
propios Departamentos los que, ante la supresión de una plaza dijeran cual debería ser su perfil.
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El Sr. Decano explica que las solicitudes se hicieron en octubre del año pasado, teniendo 
en cuenta que en cada departamento es imprescindible que se conozcan las necesidades de cada 
área. 

El Sr. Perez de Oteiza,  Subgerente del Hospital Gregorio Marañon, muestra su apoyo 
absoluto a la posición que decida la Junta de Facultad.

El Prof. Barrientos felicita al Decano, y se sorprende por la mala gestión del Rectorado.

A continuación pide la palabra el Prof. Moreno, quien explica que 67 plazas es el 15 % de 
440 y no el 10. Además, los departamentos no han podido opinar sobre la reducción practicada, 
por lo que falta el conocimiento de los problemas particulares.

El Prof. Arrazola muestra su apoyo al Decano en nombre de los profesores asociados y 
resalta la ausencia de la opinión de los departamentos

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano del Hospital Gregorio Marañon, Prof. Javier 
Rodriguez, quien  agradece al Decano los esfuerzos en su gestión y muestra su sorpresa por el 
hecho de que se haga esta reducción de profesorado sin reducir el número de alumnos.

El Prof. Mérida pregunta por la situación en otras facultades y comenta que además la 
Facultad de Medicina también participa más en la investigación que otras facultades.

Toma la palabra el Prof. Álvarez Fdez-Represa, quien comenta que el Departamento de 
Cirugía ha impartido docencia a Odontologia sin recibir dotación de plaza alguna, por lo que el 
departamento se vería obligado a reducir o suspender sus actividades docentes en Odontología a 
partir del curso que viene.

El Sr. Decano muestra las posibles medidas a tomar como la de no participar en 
actividades docentes que no sean estrictamente de la Facultad de Medicina. El Prof. Javier 
Rodriguez expone que los gerentes de los hospitales deberían escribir una carta al Rectorado 
mostrando que no se puede participar en la docencia si se crea malestar entre el personal 
facultativo del Hospital.

Por último, la Profª Teresa Vazquez da cuenta que no se debería entrar en explicar cuales 
son los servicios que podrían mantenerse con menos plazas, puesto que hay facultades que han 
recibido concesiones de plazas por encima de lo que esperaban por lo que sería una forma de 
falsear la situación

Punto 5  “Reconsideración, a petición del Rector en el último Consejo de Gobierno, del 
número de alumnos a admitir en primero de Medicina”.

El Sr. Decano recuerda brevemente a la Junta el acuerdo alcanzado por unanimidad en la 
sesión celebrada el 16 de noviembre de 2010 de ofertar 300 plazas para el curso 2011-2012, cifra 
que, teniendo en cuenta el arrastre de nota por caída de matrícula, en ningún caso debería 
exceder de 350 alumnos. 

Informa seguidamente que en el último Consejo de Gobierno de 28 de abril pasado se 
planteó una reducción en el número de alumnos de ocho centros de la Universidad, entre ellos la 
Facultad de Medicina cuya propuesta fue la única discutida.

El Consejo de Gobierno y el Rector pidieron que la Junta de Facultad reconsiderase el 
número de alumnos a admitir en primero de Medicina en el curso 2011-2012, por todo ello este 
tema se llevó a la última Comisión permanente de la Facultad celebrada el 19 de mayo donde se 
decidió llevar el asunto a la Junta de Facultad. 

Tras un amplio intercambio de opiniones de todos los sectores representados en Junta, y 
teniendo en cuenta el documento VERIFICA aprobado por la ANECA, prevé que el tope de 320 
alumnos como número máximo para garantizar la calidad de la docencia y en el que además se 
señala que cualquier cambio en este número supondría un cambio mayor en el plan de estudios 
que habría de tramitarse como tal, la Junta aprueba por unanimidad mantener la decisión de la 
sesión de 16 de noviembre de 2010 de ofertar 300 plazas para el curso 2011-2012, cifra que, en 
ningún caso debería exceder de 350 alumnos.
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Punto 6  “Aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de 
Medicina”.

El Sr. Decano informa a la Junta sobre el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad 
de Medicina que se remitió a los miembros de la Junta en fechas pasadas para su conocimiento y 
sugerencias, explica que se ha elaborado a instancias del Vicerrectorado de Centros y 
Departamentos y a partir del documento marco que establecía un formato uniforme para todos los 
centros de la UCM.

Agradece a la Profª. Fernández Galaz su trabajo en la elaboración del texto final. 

La Junta aprueba por unanimidad el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de 
Medicina, que se aporta como Anexo I de este Acta.

Punto 7  “Aprobación, si procede, del documento de normas y recomendaciones para el 
acto de defensa pública de tesis doctorales en la Facultad de Medicina”

El Sr. Decano informa a la Junta sobre la oportunidad y necesidad de elaborar un texto 
con recomendaciones y normas orientativas para la lectura de tesis doctorales en la Facultad.

Comunica que el borrador elaborado se entregó a los directores de los departamentos 
para su difusión entre los miembros del departamento.

El Sr. Decano expresa su agradecimiento a la Dra. López-Ibor por la redacción del texto.

. Tras un amplio intercambio de opiniones y sugerencias se aprueba el texto presentado con las 
modificaciones sugeridas. El documento que se incorporará al acta como anexo II se entregará en 
Secretaría de alumnos para su posterior distribución a los directores de tesis, doctorandos y 
miembros de tribunales.

Punto 8  “Formalización del nombramiento de los coordinadores de titulaciones oficiales de 
la Facultad de Medicina”.

El Sr. Decano informa a la Junta de la propuesta de coordinadores de programa de 
doctorado por el  Real Decreto1393:

PROGRAMAS     DOCTORADO     RD     1393  
Coordinador

0D01 PDEE103102 - NEUROCIENCIA - RD1393 Jorge Juan García Seoane

0D13
PDEE112102 - BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOMEDICINA - RD1393 Jose Javier Fernández Ruiz

0D16 PDEE126101 - CIENCIAS BIOMÉDICAS - RD1393 David Martínez Hernández
0D69 PDEE126102 - CIENCIAS DE LA VISIÓN RD1393 Juan José Salazar Corral

0D58
PDEE103104 - PSICOFARMACOLOGÍA Y DROGAS DE ABUSO 
RD1393 María Esther O´Shea Gaya

Seguidamente el Sr. Decano da lectura a la siguiente propuesta de nombramiento de 
Coordinadoras de master:

Nutricion Humana y Dietética: Mª Elisa Calle Purón
Investigación en ciencias Biomedicas:  Crotida de la Cuadra Velasco
Investigacion y salud:  Mabel Ramos Sánchez

Por último el Sr. Decano da lectura a la siguiente propuesta de nombramiento de 
Coordinadores de curso las distintas titulaciones de la Facultad:

Terapia     Ocupaciona  l- 

1º curso: Luis A. Arráez Aybar
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2º curso Mª. Eugenia Olivares Crespo 
3º curso: Alberto Fernandez Lucas

Nutricion Humana y Dietética

1º curso Dolores Cabañas Armesilla
2º curso Mª José Alfaro Ramos
3º curso Antonio Villarino Marín

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 9  “Ratificación de los puntos aprobados en la Comisión Permanente de 19 de mayo 
de 2011”.

El Sr. Decano informa a la Junta de los puntos que por necesidades urgentes de 
tramitación fueron aprobados en la Comisión Permanente de 19 de mayo de 2011

En dicha reunión el Sr. Decano informó a la Comisión de las solicitudes de trámite que 
recibidas en el Decanato tras la convocatoria y que, por razones de urgencia, se solicitó su 
inclusión en el Orden del día por los respectivos Departamentos. La Comisión acordó su inclusión.

La Junta los ratifica por unanimidad.

Punto 10  “Propuesta de modificación del máster de investigación en inmunología.”.

El Sr. Decano da la palabra al Prof .Martínez Hernández, que informa a la Junta de las 
modificaciones efectuadas en el máster de investigación en inmunología debidas a la necesidad 
de nombramiento de comisiones en los masteres requeridas por la normativa vigente.

La Junta aprueba la modificación por unanimidad.

Punto 11  “Propuesta del proyecto de puesta en marcha del plan estratégico de la Facultad 
de Medicina”

El Sr. Decano da la palabra al Prof. Martínez Hernández, que informa a la Junta, al hilo de 
lo presentado en la solicitud a la convocatoria de centros de excelencia investigadora Severo 
Ochoa, sobre la conveniencia de dotar a la Facultad de Medicina de un plan estratégico.

La propuesta de elaboración y puesta en marcha del plan estratégico del centro 
comenzaría formando un grupo integrado por una persona de cada departamento y una comisión 
técnica de 5 o 6 personas que lo elabore. Buscando a su vez los apoyos externos que puedan 
conseguirse.

Toma la palabra el prof. Fernando Marco Martínez, que informa a la Junta que respecto al 
proceso de elaboración la consultoría externa tiene ventajas, pero inconvenientes en cuanto a que 
la información de todas las áreas es lo más complejo, sin entrar en el problema de la financiación. 
Estima que la Facultad tiene la capacidad necesaria para realizarlo.

Punto 12  “Cierre del ejercicio económico 2010 e informe sobre los presupuestos y criterios 
de asignación del ejercicio 2011 en atención a los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Asuntos Económicos en su reunión de 30 de mayo de 2011”.

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Gerente de la Facultad, que expone a la Junta el 
resultado del Cierre del ejercicio económico 2010, así como las líneas generales sobre los 
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presupuestos y criterios de asignación del ejercicio 2011 en atención a los acuerdos adoptados 
por la Comisión de Asuntos Económicos en su reunión de 30 de mayo de 2011

Expone que los criterios de reparto del presupuesto aprobados en anteriores Juntas de Facultad 
preven una asignación de: 40% a Servicios generales y 60% a Departamentos. En la reunión de la 
Comisión de Asuntos Económicos del día 30 se aprobó la asignación de gastos con alguna 
reserva, por  si hay cambios en la asignación a la Facultad de Medicina con el nuevo equipo 
rectoral. 

Toma la palabra el prof. Lisoazain, que solicita que se especifiquen más algunas partidas.

El Prof. Fernández-Tresguerres pide se tenga en cuenta al tercer ciclo en la asignación 
presupuestaria, porque esta tiene una asignación mínima. Por ello convendría tener en cuenta la 
investigación , especialmente de cara a la elaboración del plan estratégico.

El Sr. Decano expone que algunos departamentos han sido mínimamente perjudicados 
por el cambio derivado de los nuevos planes de estudios y por ello sugiere que esos 
departamentos obtengan una compensación adicional por la vía de gastos comunes.

El Sr. Gerente comenta que se hará un desglose más detallado en el futuro y que en la 
próxima Junta de Facultad se someterá a la Junta la eventual confirmación de los presupuestos 
2011.

Se aprueba por unanimidad.

Punto 13  “Asuntos de trámite”.

El Sr. Decano da lectura a la solicitud de convocatoria de una plaza de Profesor asociado 
6+6 de la Sección Departamental de Estadística e investigación operativa, área de conocimiento 
estadística e investigación operativa, vacante por jubilación de Ignacio Busturia Berrade, aprobada 
en Consejo de Departamento de fecha 31 de mayo de 2011. La Junta lo aprueba por unanimidad.

El Sr. Decano da lectura a la modificación de la solicitud de convocatoria de concurso de 
acceso al cuerpo de profesor titular, que tenía vacante el área de Historia de la Ciencia,  para que 
sea convocada como Ayudante Doctor. Solicitud aprobada en Comisión Permanente de dicho 
Departamento de fecha 26 de mayo de 2011. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 14  “Ruegos y preguntas”

El Sr. Decano solicita a los presentes la máxima celeridad en el diseño de las comisiones 
juzgadoras de plazas de profesores asociados porque una vez que salgan las convocatorias el 
plazo es muy corto.

Sin mas asunto que tratar, siendo las 13:30 se levanta la sesión de la que yo como 
secretaria doy fe.
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