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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD  
07-07-2011

 
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(EXCUSA SU ASISTENCIA) 
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 
CALLE PURÓN, MARÍA ELISA 
RAMOS SÁNCHEZ, MABEL,  
 
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:  
ASTASIO ARBIZA, PALOMA 
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-REPRESA, JESÚS 
COLADO MEGÍA, Mª. ISABEL 
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL 
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES HDEZ, JESUS A 
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO  
GIL LOYZAGA, PABLO 
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN 
BALBOA DE PAZ, FLORENCIO 
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 
 
PROFESORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE: 
BARRIENTOS GUZMÁN, ALBERTO 
BLANCO GAITÁN, Mª DOLORES 
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS 
CRUZ VIGO, FELIPE DE LA (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
GONZÁLEZ LARRIBA, JOSÉ LUIS (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
HDEZ GALLEGO, JESÚS (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
LADERO QUESADA, J. MARÍA (EXCUSA SU ASISTENCIA), 
LEZA CERRO, JUAN CARLOS 
LIZASOAÍN HERNÁNDEZ, IGNACIO 
LÓPEZ TIMONEDA, FRANCISCO 
MILLÁN NÚÑEZ-CORTÉS, JESÚS (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE 
MORENO GONZÁLEZ, ALOFNSO (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
PRIETO PRIETO, JOSÉ 
TORRES GARCÍA, ANTONIO J 
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO 
VÁZQUEZ OSORIO, TERESA  
 
RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR: 
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN (EXCUSA SU ASISTENCIA)  
LEÓN SANZ, MIGUEL (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
MIGUEL DÍEZ, JAVIER (EXCUSA SU ASISTENCIA)  
NIETO BARBERO, ASUNCIÓN (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
 
REPRESENTANTES DE LOS HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS:  
BARBA RUIZ DE GAUNA, ANTONIO (REPTE: PÉREZ DE 
OTEYZA CARLOS) 
PASCUAL FERNÁNDEZ, CÉSAR 
MARTÍNEZ DE PANCORBO, CARMEN 
CODESIDO LÓPEZ, MARÍA  

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:  
ESPINOSA OLIVARES, ANA 
 
ESTUDIANTES, SUBSECTOR ESTUDIANTES DE GRADO:, 
ALCOCER AYUGA, MARÍA 
OSES LARA, MARTA (EXCUSA SU ASISTENCIA) 
 

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 12:30 horas, da 
comienzo la sesión de la 7ª Junta de 
Facultad del presente curso académico y 9ª 
desde el comienzo del periodo decanal. 

 
 El Sr. Decano presenta y da 

la palabra a los nuevos profesores 
numerarios de la Facultad: 

 
El Director de Departamento de 

Fisiología, Prof. Fernández-Tresguerres, 
presenta a las dos nuevas catedráticas de su 
Departamento, la Profa. Victoria Cachofeiro 
Ramos, que ha excusado su asistencia por 
causas médicas, y la Profa. Mª Angeles 
Villanua Bernues. Esta última expresa en 
nombre de las dos su ilusión por continuar la 
labor que han venido realizando a lo largo de 
tantos años en esta Facultad. 

 
El Director de Departamento de 

Medicina, Prof. Enriquez de Salamanca 
presenta a la nueva profesora titular de su 
Departamento, la Prof. Mª Luz Cuadrado 
Pérez, que expresa el honor de haberse 
incorporado a esta Universidad y se pone a 
disposición de quien lo pueda necesitar. 

 
La Directora de la Sección 

Departamental de Bioestadística e 
Investigación Operativa,  Profa Pilar Zuluaga 
Arias presenta al nuevo catedrático de la 
Sección, el Prof. Luis Prieto Valiente, éste 
expresa su gran interés por contribuir a la 
formación continuada de los médicos en 
Bioestadística. 

 
El Sr. Decano da la bienvenida a la 

Junta a los gerentes de los nuevos 
hospitales asociados: Dª. Mª Codesido 
López, del Hospital Universitario Infanta 
Cristina, D. Cesar Pascual Hernández del 
Hospital Universitario Infanta Leonor ,y Dª 
Carmen Martinez de Pancorbo, del  Hospital 
Universitario Infanta Sofia . 
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Por último el Sr. Decano solicita aprobación para incluir los puntos 11B y 11C en el orden 

del día de la Junta. La Junta lo aprueba por unanimidad. 
 
  
 Punto 1º “Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta de Facultad del día 
01-06-2011.” 
 
 Queda aprobada por unanimidad el acta de la Junta de 01 de junio de 2011. 
 
 Punto 2º “Informe del Decano y miembros del equipo decanal” 

 

El SR. Decano felicita ante la Junta a los miembros de la Facultad que han recibido 
menciones y honores durante este último período: 

Dr. Jiménez Collado: Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de San Antonio. 
de Murcia 

Dr. José Manuel Ribera Casado: elegido académico de número de la Real Academia 
Nacional de Medicina. 

Dr. Pablo Gil Loyzaga, nombrado Caballero de la Orden de Malta. 

Informa a continuación de su asistencia a los dos últimos Consejos de Gobierno de la 
UCM celebrados. El de 7 de junio, en el que se nombró el nuevo equipo rectoral, de cuya 
composición da lectura, y el de 27 de junio, en el que se prorrogaron las actuales tasas 
académicas de matrícula. 

Da cuenta del contenido de la última reunión de la Conferencia Nacional de Decanos de 
Medicina, celebrada durante los dias 3 y 4 de junio, así como de las Jornadas de Medicina, a las 
que acudió el Vicedecano de Ordenación Académica, Prof. Jorge G. Seoane 

Transmite a la Junta la visita del equipo decanal al Hospital Universitario Infanta Leonor y 
al Hospital Universitario Infanta Cristina, y agradece la atención recibida a los gerentes de los 
respectivos hospitales. 

Seguidamente informa a la Junta de las reuniones con los Vicerrectores de Ordenación 
Académica, con respecto a la convocatoria de plazas de profesores asociados, y de Investigación, 
sobre la instalación de un equipo de resonancia magnética de 3 teslas que resultó de un proyecto 
concedido por el Instituto de Salud Carlos III a la UCM 

Comunica la celebración de los actos de graduación de Terapia Ocupacional, el 24 de 
junio,  de Medicina del Hospital  Gregorio Marañon, al que fue invitado el Consejero de Sanidad, 
cuya asistencia agradece, el 18 de junio,  y de Medicina del Hospital Clínico y del Hospital 12 de 
Octubre, celebrados el día 27 de junio. 

Da cuenta de la reunión de la Comisión de Usuarios de la Instalación Radioactiva 
celebrada el dia 20 de junio y comenta la convocatoria de plazas de profesores asociados que 
cumple con lo que fue informado en la última Junta de Facultad, con una reducción de un 10% con 
respecto a las solicitadas, al igual que el resto de los centros de la Universidad, existiendo el 
compromiso por parte del Rectorado de no dejar de convocar ninguna plaza que esté ocupada en 
este momento y de que, en caso de una plaza que quede vacante en el futuro ocupará la plaza el 
siguiente de la lista. Por este motivo aconseja que se presenten más candidatos a cada plaza que 
el mínimo de plazas convocadas, para evitar retrasos caso de quedar libre en un futuro. 

Informa de que se ha recibido el informe de la Unidad de Riesgos Laborales el 31 de 
mayo, que por el momento ya se ha puesto a disposición de los Departamentos y que 
próximamente se elaboraran las medidas para su completa distribución. 

El Sr. Decano da la palabra, a continuación, al Prof. Pérez Vizcaino, Vicedecano de 
Investigación, que explica a la Junta la exclusión de la solicitud de la Facultad, de la convocatroria 
de centros de excelencia investigadora “Severo Ochoa”por no considerar el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a las facultades como centros de investigación, dado que a tenor de la LOU las 
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facultades solo tienen competencias en enseñanzas de grado. También informa que se está 
preparando un recurso por parte de la  Asesoría Jurídica del Rectorado. 

Seguidamente, interviene el Vicedecano de Postgrado, Titulos Propios y Formación 
Contínua, Prof. Martinez Hernández, que comunica a la Junta la reciente aprobación por la 
ANECA del máster de imagen cardiaca y que el diseño de los otros dos másteres, para las 
titulaciones de Terapia Ocupacional y Nutrición Humana y Dietética, está muy avanzado. El 
borrador se enviará para su verificación en los próximos meses. Explica que en su visita al Sr. 
Vicerrector de Postgrado este informó que se ha suprimido la vía extraordinaria del periodo 
formativo del doctorado regulado por el decreto 1393 (que corresponde a los cursos de 
doctorado). Se ha solicitado la prórroga; a lo que el Sr. Vicerrector, en principio, no tiene 
inconveniente, si bien necesita hacer las consultas legales pertinentes. 

El Sr. Decano da la palabra a continuación al Vicedecano de Ordenación Académica, Prof. 
García Seoane, que informa a la Junta del sistema de actas de las asignaturas en el nuevo 
programa GEA. Comunica que en dichas actas constarán todos los profesores de la asignatura, 
pero sólo será necesario que sean firmadas por el profesor responsable de la misma. También 
advierte que el curso que viene sólo funcionará la plataforma Moodle en el Campus Virtual. En 
septiembre se pondrán en marcha cursos para aquellos que tengan dificultades en el traspaso a 
esta herramienta. En tercer lugar da cuenta de su participación en la Conferencia de Decanos de 
Medicina, en la que se trató de nuestra contribución en la prueba de la ECOE en el conjunto de 
facultades y en el interés por hacer en el futuro una ECOE nacional. También se trató del acceso 
de alumnos a los estudios de Medicina y del interés general en que hubiera una lista única, 
aunque no parece que sea posible ponerla en marcha durante este curso. 

La Vicedecana de Relaciones Institucionales y Asuntos Económicos Profa. Mª Ines López-
Ibor Alcocer informa de la reunión con el Sr. Vicerrector de Investigación sobre el proyecto de 
colocar un aparato de resonancia magnética de 3 teslas en algún punto del campus universitario. 
Aunque el proyecto puede ser bueno para la Universidad y para la Facultad de Medicina, el 
alcance del préstamo a devolver y la ausencia de un  “business plan”, hace que la situación actual 
sea confusa. El Prof. Lizasoain incide en estas apreciaciones. 

El Sr. Gerente D. Jesús Bragado explica que el informe recibido de la Unidad de Riesgos 
Laborales es muy amplio y que en octubre se convocará la Comisión de riesgos laborales para 
abordar las medidas pertinentes. También informa que se va a reponer en las próximas semanas 
la tapicería del Anfiteatro Ramon y Cajal. Con respecto al presupuesto de la Facultad, comenta 
que no se sabrá con seguridad hasta el día 11 de julio, en el que se aprobará por el Rectorado, 
aunque posiblemente no contenga demasiados cambios sobre el del curso anterior.  

El Sr. Decano presenta el nuevo cuadro del profesor Moya Pueyo para la galería de 
retratos de decanos de la Facultad, y agradece al Sr. Gerente la colocación del toldo protector 
sobre el lucernario de la sala de Juntas. 

Tras un amplio intercambio de opiniones sobre el informe de riesgos laborales por parte de 
los profesores Fdez-Tresguerres y Gil Loyzaga, se expresó también la sorpresa sobre el hecho de 
que la Facultad de Medicina no fuera considerada centro de investigación por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, y a este respecto, con las intervenciones de los profesores Fdez-
Tresguerres, Arnaiz Villena, Lizoasain Hernández, Rodríguez Rodríguez, Vidart Aragón, Vázquez 
Osorio, Leza Cerro, Mérida Velasco, Montiel Llorente, Balboa de Paz y Anadón Baselga, se 
manifestaron diferentes ideas y sugerencias para modificar esta situación, como la interposición 
del pertinente recurso por parte del Rectorado o la propuesta de modificación de estatutos de la 
Universidad añadiendo un artículo por el que se incluya la función de investigación a las 
facultades. Dada la importancia general del tema en todo el país se discutieron los pros y contras 
de su difusión a los medios de comunicación, así como el gran interés de que se llevara a la 
Conferencia de Decanos de Medicina. 

El Sr. Decano manifestó que trasladará estas peticiones al próximo Consejo de Gobierno 
del día 20 de junio. 

 

Punto3º  “Informe del representante de los Sres. Alumnos” 
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El Sr. Decano da la palabra a la representante de los Sres. Alumnos, María Alcocer Ayuga, 

que manifiesta ante la Junta la imposibilidad de asistir a la última reunión, por lo que en el informe 
sobre la actividad de la Delegación de Estudiantes que se envía periódicamente y que ha sido 
incluido en el acta, se anuncia que en la presente reunión se explican más detalladamente los 
proyectos que a lo largo del segundo cuatrimestre se han llevado a cabo. 

 
a) Curso de vendajes. Destinado a todos los alumnos de Medicina, con preferencia para los 

alumnos de 2º ciclo. En este curso había 20 plazas, que se cubrieron con mucha rapidez, 
enteramente por parte de alumnos de 4º y 5º, pese a que hubo solicitudes de todos los 
cursos. El objetivo del curso era aprender a realizar los vendajes más útiles pero en cierto 
modo inusuales. El curso fue impartido por la Profesora Pilar Martín Escudero, de la 
Escuela de Medicina del Deporte, durante dos días a primeros de mayo, con gran éxito y 
sin duda se intentará organizar de nuevo el año que viene. 

 
b) Curso de resucitaión cardiopulmonar. Destinado a alumnos de 1º y 2º de Medicina, con 

preferencia para estos últimos, que finalmente cubrieron las 120 plazas. En un principio el 
curso estaba pensado para 90 estudiantes, pero dado el aluvión de solicitudes (las 90 
plazas se llenaron en apenas media hora, a pesar de que el plazo de inscripción se abrió a 
las 12 de la noche de un jueves) se decidió ampliarlo en 30 alumnos más. Esta vez el 
curso fue impartido por dos alumnos de 4º, entre ellos Julio Marcotegui, que también es 
representante en Junta, un alumno de 2º y un colaborador externo, todos ellos voluntarios 
del SAMUR. Se contó para ello con material adquirido por la Delegación y también por el 
cedido por el profesor Lorente, al que se agradece desde aquí su disposición y 
colaboración. Se celebró también a primeros de mayo, en grupos de entre 20 y 30 
personas. El curso fue un éxito rotundo, y, como el anterior, se intentará organizar el año 
que viene. 

 
  
Además, continua exponiendo a la Junta que ha servido como inspiración para desarrollar 

otros proyectos en los que los alumnos, además de recibir las enseñanzas, puedan impartirlas.  
Expone que la experiencia de los 3 compañeros que compartieron sus conocimientos con los 
alumnos de 2º fue tan gratificante como la de los que les escuchaban, y que muchos de los que 
hoy ocupan un asiento cualquiera en una clase en un futuro estarán sentados en la mesa a la que 
hoy dirigen las miradas, por eso estima que no está mal de vez en cuando ponerse en la piel del 
docente, entrenarse en lo que se podría considerar como docencia, para enriquecer sus puntos de 
vista y además, autoevaluarse. Con este fin el año que viene informa que se intentará poner en 
marcha algunas ideas como “El proyecto ECOE” o los “TNT”, que sin duda se explicarán cuando 
se compruebe su viabilidad. 
 

A continuación expone a la Junta el balance del presente curso. Comunica que este ha sido el 
curso en el que se ha producido el gran avance hacia la consolidación del nuevo Plan de Estudios. 
Los errores del pasado se han subsanado, se han solucionado sobre la marcha los pequeños 
problemas que han ido surgiendo y se ha trabajado para que el curso que viene no haya 
incidencias. Informa que, para los alumnos, los grandes caballos de batalla han sido, el examen de 
Neurología de 2º y la Práctica Clínica de 2º ciclo. En este sentido explica que los tempos del citado 
examen de Neurología ya se han modificado y asegura que el año que viene los alumnos lo 
afrontarán con más tranquilidad. En cuanto a la Práctica Clínica, expone que ha mejorado mucho 
a lo largo de este año con respecto al año pasado, incluso se ha notado la diferencia (para mejor, 
por supuesto) entre el principio y el final de curso. 

 
Continúa comunicando a la Junta que se han incorporado tres nuevos hospitales en los que la 

bienvenida a los alumnos ha sido más que calurosa. Pero informa así mismo que quedan cosas 
que mejorar. Así, para el alumnado, la objetividad de las evaluaciones y el cumplimiento de todos 
los objetivos de la asignatura es algo que, sugiere, habría que vigilar el año que viene. Informa que 
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la Delegación de Alumnos tiene ya algunas propuestas de mejora preparadas y que, a sabiendas 
de que seguramente será difícil llevarlas a cabo, debido a la heterogeneidad que es parte 
intrínseca de la asignatura, sería deseable que fueran escuchadas, porque una cosa es que sean 
difíciles de poner en práctica y otra que sean imposibles. Informa que existe el compromiso de los 
delegados de trabajar y poner sus ideas al servicio de este propósito. Manifiesta que hasta ahora 
nunca se han desentendido de la responsabilidad a la hora de llevar a cabo una posible mejora y 
que por eso, no renuncian a obtener mejores resultados, aunque ello suponga un mayor esfuerzo, 
incluso por su parte. 

 
Continúa informando acerca de las Sesiones Básico-Clínicas y Clínico-Básicas, que 

supusieron un pico de actividad para estudiantes y profesores y que, pese a que “a priori” 
parecieran algo precipitadas y seguramente lo fueran, al final el resultado fue satisfactorio y 
sentaron las bases para un muy buen proyecto de futuro. 

 
Expone que ha sido un curso difícil sin Libro Amarillo, pero que se ha salido adelante. 

Comunica que el año que viene, sin embargo, ya estará listo y todos podrán seguirlo como 
referencia. 

 
Manifiesta que los cursos de 3º y 6º son completamente novedosos, casi un experimento, 

así que, a juicio de la Delegación, todos deben poner de su parte para que salga bien, aunque 
parece que todo está bajo control. Informa que el año que viene saldrán de la Universidad 
Complutense los primeros Graduados (+ Máster) de España, lo que implica las primeras lecturas 
del trabajo Fin de Grado-Master, la primera promoción en la que todos los alumnos deberán 
someterse a la ECOE, etc. Estima que romper el hielo es difícil, pero manifiesta que, 
personalmente, no envidia en absoluto a sus compañeros de otras facultades que viven el final de 
la licenciatura y buscan para ella (y no es broma, los términos utilizados son exactamente estos) 
una “muerte digna”. Expone que está suponiendo un esfuerzo extra para todos, pero que la 
Facultad de Medicina lleva ya mucha ventaja a las demás facultades de medicina españolas. 
 
 
Finalmente, añade lo siguiente: 
 

a) Como ya quedó patente en el anterior informe de la Delegación, la relación con el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina no pasa por su mejor momento. Consideran que, a 
juicio de la Delegación, en los últimos tiempos se está trabajando más por el propio 
Consejo que por los estudiantes, y que la mayor parte del trabajo que se hace en él tiene 
como objetivo primero y último su engrandecimiento. Tan es así, expone, que en las 
últimas fechas se han tomado decisiones en las que los intereses del Consejo y de los 
estudiantes entraban, al parecer de la Delegación, en conflicto. Manifiesta que la 
Delegación de Alumnos de la Universidad Complutense tiene claro a cuál de los dos 
colectivos se debe. Y eso no va a cambiar. 

 
b) Agradece la buena disposición de los Departamentos a la hora de facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones como delegados. Sin embargo, manifiesta que esta buena disposición 
no es unánime, dado que la Junta de Facultad, las reuniones de las Comisiones de 
Facultad, las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, etc. son en horario lectivo y 
que la gran mayoría de los profesores lo comprenden y no ponen ninguna pega, pero por 
desgracia no son todos. Además, continúa exponiendo, muchos estudiantes no tienen una 
vida dedicada exclusivamente a la Medicina, ya que algunos trabajan, otros se forman en 
actividades alternativas, etc. Expone que los delegados trabajan también, pero por lo 
demás, y al contrario que sus compañeros, no reciben nada a cambio, y únicamente piden 
que no se les ponga difícil, y que se tenga en cuenta que el trabajo que llevan a cabo, es 
incluso mayor que el realizado en el mismo tiempo durante unas prácticas. Por poner un 
ejemplo, las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina constan de 4 días de intenso 
trabajo, en las que hay que desplazarse casi siempre a otra ciudad para trabajar desde las 
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9 de la mañana, a veces hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta de la 
madrugada. Considera que no es mucho pedir, puesto que es un derecho que contempla 
el Estatuto del Estudiante, en el que, por cierto, rara vez se amparan los alumnos de esta 
Facultad. 

 
 

Agradece, por último al Equipo Decanal al completo la gran disponibilidad que han mostrado 
en todo momento a lo largo del curso para con la Delegación, en especial a los profesores García 
Seoane, Ortega Molina y Fernández Galaz, con los que han mantenido desde principio de curso 
reuniones mensuales.  

Finalmente agradece a todos la atención a lo largo de este año a las intervenciones y 
propuestas de la Delegación. 
 

Punto 4º  “Organización docente de las titulaciones de la Facultad de Medicina para 
el curso 2011-2012” 

El Vicedecano de Ordenación Académica, Prof. García Seoane, explica que como 
resultado de varias reuniones de la comisión docente se han elaborado los calendarios 
académicos, que se ponen a disposición de la Junta para que se corrijan las posibles erratas antes 
del 15 de julio, explicando que si aún después de esa fecha persistiera algún error se corregiría el 
calendario ya publicado en la página web.  

Comunica que faltan por determinar algunas fechas de exámenes, que se confirmarán en 
la Junta de Facultad en Septiembre y que sería conveniente que figuraran todas las fechas que 
realmente se utilicen para examen. 

El Vicedecano recuerda que al año que viene los estudios de Terapia Ocupacional y Nutrición 
Humana y Dietética estarán en 2º de grado y todos los cursos de Medicina estarán ya en grado.  

A continuación el Sr. Decano somete a aprobación de la Junta los siguientes acuerdos básicos 
propuestos por la Comisión de Docencia: 

− Mantener el horario de comienzo de clases a las medias horas. 

− Mantener el comienzo de las clases 10 minutos después de la hora marcada y terminar en 
la hora marcada siguiente, excepto en 3º en el Hospital Clínico. 

− Mantener, en caso de coincidencias de exámenes de día y hora, la prevalencia del 
examen del curso inferior, fijando, el profesor correspondiente al exámen del curso más 
alto, una fecha por separado al alumno que tiene el problema. 

− Los alumnos podrán matricular hasta un máximo de 78 ECTS, que de manera excepcional 
podrán ampliarse hasta 90 ECTS, previa solicitud motivada y dirigida al Ilmo. Sr. Decano 
de la Facultad. 

La Junta aprueba todos los puntos por unanimidad. 

El Sr. Decano comunica a la Junta que el acto académico de apertura del curso se 
celebrará el jueves 15 de septiembre, a las 12 del mediodía. 

 

Punto 5º “Informe sobre el trabajo fin de grado-master en medicina” 

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Ordenación Académica, Prof. García 
Seoane, que informa a la Junta que la Subcomisión de la Comisión de Docencia de la Facultad, 
creada a tal efecto, ha redactado una “Guía para la elaboración del trabajo de fin de grado y fin de 
máster en medicina de la Universidad Complutense de Madrid”, que se ha sometido a la consulta 
de todos los Departamentos y de la Comisión Académica y que figura como Anexo I de este Acta. 

Así mismo, comunica que la guía se ha enviado a los decanos de las facultades de 
medicina españolas, de acuerdo con la solicitud de la Conferencia Nacional de Decanos, para que 
todas las facultades diseñen protocolos similares.  
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Después de comentar los puntos más significativos, se abre un turno de palabra en el que 
intervienen varios miembros de la Junta: los Profs, Fernández Tresguerres , Enriquez de 
Salamanca, Vázquez Osorio, Arnaiz Villena,  que realizan preguntas sobre la financiación, el tipo 
de trabajos y los criterios de evaluación de los distintos tribunales. El Sr. Vicedecano explica que 
muchas de estas preguntas deberán discutirse durante el próximo curso. 

 
 
Punto 6º  “Propuesta de convocatoria a concurso de acceso de una plaza de 

catedrático de Física Médica ”. 
 
 El Sr. Decano informa a la Junta sobre la propuesta de convocatoria a concurso de acceso 
de una plaza de catedrático de Física Médica y da lectura a la propuesta de la comisión 
evaluadora, aprobada en el Consejo de Departamento de Radiología y Medicina Física de fecha 
21 de junio de 2011.  
   
 La Junta aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

Punto 7º  “Propuesta de convocatoria a concurso de acceso de una plaza de 
Profesor Titular de Medicina Preventiva”. 

 El Sr. Decano informa a la Junta sobre la propuesta de convocatoria a concurso de acceso 
de una plaza de de Profesor Titular de Medicina Preventiva y da lectura a la propuesta de la 
comisión evaluadora aprobada en Consejo de Departamento de  Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Historia de la Ciencia de fecha 22 de junio de 2011.  

 La Junta aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

Punto 8º  “Solicitud de cambio de dedicación del Profesor Gómez Castresana.”. 

 El Sr. Decano informa sobre la solicitud de informe de la Junta enviada por el Servicio de 
Planificación y Coordinación de Recursos Humanos acerca de la solicitud de cambio de 
dedicación, de tiempo parcial a tiempo completo, del Prof. Gómez-Castresana. Dicha solicitud fue 
informada favorablemente por la Junta de Facultad de 10 de marzo de 2010, a petición de la 
Comisión Permanente del Departamento de Cirugía de fecha 22 de enero de 2010.  

 La Junta se ratifica en dicho informe favorable y aprueba por unanimidad la solicitud de 
cambio de dedicación del Profesor Gómez-Castresana. 

 

Punto 9º  “Propuesta de desvinculación de una plaza de catedrático de Medicina 
Física y Rehabilitación y convocatoria del correspondiente concurso de acceso a una plaza 
de catedrático no vinculada.”. 

 El Sr. Decano informa sobre la propuesta de desvinculación de una plaza de catedrático 
de Medicina Física y Rehabilitación y convocatoria del correspondiente concurso de acceso a una 
plaza de catedrático no vinculada, solicitud aprobada en Consejo de dicho Departamento de fecha 
04 de julio de 2011.  

 Los profesores Torres, Arnaiz, y Álvarez-Fernández Represa expresan su preocupación 
por esta propuesta, dado que, a su juicio, desvincular plazas es una marcha atrás. El Sr. Decano 
indica que ya existen precedentes de desvinculación de plazas en otros departamentos clínicos. 
Por su parte, el Director del departamento, Prof. Álvarez Badillo, explica que el objetivo no es 
desvincular la plaza, pero nadie en los hospitales cumple los requisitos para acceder a la misma. 
Ante la insistencia de varios miembros de la Junta sobre la importancia de no perder profesores 
vinculados, y la intervención del Prof. Perez de Oteyza, quien comunica que no tenía información 
de que se hubiera negociado con los hospitales, el Sr. Decano se ofrece para negociar la 
posibilidad de una plaza vinculada con los gerentes de los hospitales. Después de un amplio 
intercambio de opiniones la Junta decide aplazar la decisión al mes de septiembre, cuando el 
Director del Departamento traiga de nuevo la propuesta a la Junta de facultad 
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 Punto10º “Propuesta de prórroga del sistema de seguimiento de la actividad docente 
de la Facultad de Medicina”. 

El Sr. Decano informa que las encuestas efectuadas a los alumnos anónimamente han 
dado como resultado un cumplimento del 96% de la actividad docente, lo que coincide 
perfectamente con los resultados obtenidos con nuestro sistema de seguimiento, por lo que 
propone su prórroga. 

La Junta lo acepta. 

 

 Punto 11º  “Premios Extraordinarios de Doctorado”. 
 
  El Sr. Decano da lectura a la propuesta de concesión de Premios Extraordinarios de 
Doctorado del curso 2.009-2.010 que se relacionan a continuación:  
 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO, SECCIÓN DE FUNDAMENTALES 
  

- Ricardo Gómez García 
- Estíbaliz Castillero Olabarría 
- José Carlos Rodríguez Gallego 
- Javier Pascual Huerta 

 
PROPUESTA DE PREMIO “RODRÍGUEZ ABAYTUA” DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA 
  

- Jezabel Varadé López 
 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO, SECCIÓN DE MEDICINA 
 

- Pablo Solis Muñoz  
- Sonsoles Guadalix Iglesias 
- Beatriz Valle Borrego 
- Asunción Nieto Barbero 

 
PROPUESTA DE PREMIO “RODRÍGUEZ ABAYTUA” DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA 
 
     -       Aurora Rodríguez Pérez 
 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO, SECCIÓN DE CIRUGÍA 
 

- Álvaro González Rocafort  
- Pablo León Atance 
- Ana Hidalgo García 

 
PROPUESTA DE PREMIO “RODRÍGUEZ ABAYTUA” DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA 
 
     -      Raquel Gutiérrez González 
 

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad. 
 

Punto 11º b) “Propuesta de convocatoria a concurso de acceso de una plaza de Profesor 
Titular del Departamento de Fisiología”. 

 El Sr. Decano informa a la Junta sobre la propuesta de convocatoria de concurso de 
acceso de una plaza de de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento de Fisiología y 
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Perfil investigador “Fisiología de la retina”. Da lectura a la propuesta de la comisión evaluadora 
aprobada por el Consejo de Departamento de Fisiología de fecha 06 de julio de 2011.   

 La Junta aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

Punto 11º c) “Propuesta de convocatoria de concurso de acceso de una plaza de 
Catedrático de Inmunología”. 

 El Sr. Decano informa a la Junta sobre la propuesta de convocatoria de concurso de 
acceso de una plaza de de Catedrático de Inmunología, Perfil investigador: “Inmunología tumoral y 
de las mucosas”. Da lectura a la propuesta de la comisión evaluadora aprobada en el Consejo de 
Departamento de Microbiología I de fecha 22 de junio de 2011.  

 La Junta aprueba la propuesta por unanimidad. 

 
Punto 12º “Asuntos de trámite”. 
 
 “Propuesta del Dpto. de Medicina de nombramiento de Doctor “Honoris Causa” a 
favor del Prof. D. Patrick Washington Serruys de la Universidad Erasmus de Rótterdam” 
 
 El Sr. Decano da lectura al escrito del Vicerrector de Política Académica y Profesorado de 
fecha 27 de mayo de 2011 sobre la necesidad de solicitar al Departamento de Medicina I y al 
Centro, informe motivado que incluya la relación del interesado con la Universidad. 
 
 Da lectura a la respuesta del Departamento de Medicina I, de fecha 09 de junio, en virtud 
del cual el Departamento se ratifica en dicha propuesta y adjunta el informe elaborado en apoyo 
de la misma por el profesor Carlos Macaya Miguel. 
 
 La Junta acuerda por unanimidad  ratificarse en el informe favorable al nombramiento de 
Docto “Honoris Causa” a favor del Prof. D. Patrick Washington Serruys emitido el 16 de noviembre 
de 2010.  
 

El Prof Guibelalde solicita autorización para que el Prof. Luciano Gonzalez García participe 
en la docencia en la Universidad de Valencia. La Junta lo aprueba 
 

La Profª. Mª José Anadón Baselga, directora del Departamento de Toxicología y 
Legislación Sanitaria, ante la renuncia a una plaza de la profesora asociada que la ocupaba en su 
Departamento, ruega que no se convoque su plaza sino que salga a concurso público. La Junta lo 
acepta 
 

El Prof. David Martínez Hernández informa a la Junta que está en estudio una cátedra de 
patrocinio sobre “Comunicación y Salud”. Existen contactos con algún patrocinador para el 
comienzo de los trabajos y el respaldo de esta iniciativa. 
 
 
Punto 13  “Ruegos y preguntas”  
 

No se presentan  
 

 Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas se levanta la sesión, de la que yo como 
secretaria doy fe 

. 


