
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
10-03-2010

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : NOGALES ESPERT, ÁNGEL, 
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : , 
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SALA WALTER 
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
BARRIENTOS GUZMÁN ALBERTO,
CALVO MANUEL ELPIDIO, 
CALVO MANUEL FELIPE, 
DÍEZ LOBATO RAMIRO, 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DAVID, 
VILLEGAS MARTÍNEZ ANA, (Excusa Su asistencia)
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     : ORTEGA MOLINA PALOMA, 
DIRECTORES     DE     DEPARTAMENTO:   
ANADÓN BASELGA Mª JOSÉ,
ARNÁIZ VILLENA, ANTONIO, 
GONZÁLEZ GARCÍA LUCIANO, 
GRACIA GUILLEN, DIEGO 
LIZASOAÍN HERNÁNDEZ IGNACIO.
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES HERNÁNDEZ JESUS A.
ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ REPRESA, JESUS. 
MORO SERRANO MANUEL, 
ORTIZ ALONSO TOMÁS
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL 
GIL LOYZAGA, PABLO
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO 
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN (Repte. De la Cuadra, Crótida)
FARIÑA GONZÁLEZ, JULIANA 
TEIJÓN RIVERA, JOSÉ MARÍA
TAMARIT RODRÍGUEZ, JORGE
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES
VIDART ARAGÓN JOSÉ ANTONIO 
MURILLO GONZÁLEZ, JORGE
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
SANCHEZ GARCIA, MIGUEL
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESÚS
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JUAN CARLOS,
CATEDRATICOS     Y     PROFESORES     TITULARES  : 
ALVAREZ FERNANDEZ, EMILIO (Excusa su asistencia)
ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS A. (Excusa su asistencia)
BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE
CALLE GARCÍA, CONSUELO
DÍAZ RUBIO GARCÍA, EDUARDO
FERNÁNDEZ CRUZ, ARTURO (Excusa su asistencia)
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
MALUENDA CARRILLO
MORA TERUEL, FRANCISCO
NUÑEZ PEÑA JOSÉ RAMÓN, 
PALACIO MEDEL, ANGEL DEL (Excusa su asistencia)
PEREZ VIZCAÍNO FRANCISCO, (Excusa su asistencia)
ZAMORANO MARÍN, JOSÉ LUIS,  (Excusa su asistencia)
PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR     NO   
FUNCIONARIO  ,     
SUB  SECTOR     DE     PROFESORES     ASOCIADOS  
LEON SANZ MIGUEL

SUBSECTOR     DE     CONTRATADOS     DOCTORES     Y  
COLABORADORES
SUBSECTOR     DE     INVESTIGADORES     Y     AYUDANTES  ,     
UROZ MARTÍNEZ Mª VICTORIA,     
REPRESENTANTES     DE     LOS     HOSPITALES   
UNIVERSITARIOS  ,  
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
SUBSECTOR     FUNCIONARIOS  
FRAILE PÉREZ, MARISA
SUBSECTOR     PERSONAL     LABORAL  
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
MARTÍN MONTES, ÁNGEL
OROZCO FERNÁNDEZ, RODRIGO

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 12:00 horas y en 2ª 
convocatoria dio comienzo la sesión.

El Sr. Decano da cuenta de los 
miembros de la Junta que han excusado su 
asistencia, los Drs. Emilio Alvarez 
Fernandez, Luis A. Álvarez-Sala Walther, 
Angel del Palacio Medel, Francisco Perez 
Vizcaíno, José Luis Zamorano Marín. A 
continuación somete a juicio de los 
asistentes la inclusión de un punto nuevo del 
Orden de día como punto 16 : “Gestiones 
con la Consejería de Sanidad para la 
consecución de convenios para la 
adscripción a la Facultad de nuevos 
Hospitales” La Junta aprueba su inclusión.

Punto 1º “Lectura y Aprobación en 
su caso del Acta  de 18-11-2009”

El Sr. Decano consulta a los 
miembros de la Junta acerca de posibles 
modificaciones que deseen incluir en el acta 
de la sesión de 18-11-2009 

No existiendo corrección alguna, 
queda aprobada definitivamente por la Junta 
dicho acta. 

       
Punto 2º “Informe del Sr. Decano  y miembros del Equipo Decanal”.

El Sr. Decano da la palabra al Prof. Lizasoaín, coordinador del área de Ciencias de la 
Salud en el Campus de Excelencia Internacional.

El Prof. Lizasoaín expone a la Junta que el Campus de Excelencia Moncloa implica una 
experiencia nueva que va a estrechar lazos entre las universidades Complutense y Politécnica de 
Madrid, pero no sólo a nivel institucional, sino que incluso llegue a niveles interdepartamentales y 
entre grupos de trabajo. Además, continúa explicando que se quiere ampliar la colaboración al 
resto de las instituciones que también se encuentran en el campus de Moncloa, entre ellas el 
CIEMAT, el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas, la Agencia Estatal de Meteorología, la UNED, el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto de SaludCarlos III.

El Campus de Moncloa, continúa comentando el Prof. Lizasoaín,  apuesta por la 
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especialización en cinco clústeres temáticos en los que se aspira a la excelencia científica y 
docente. Cada uno de los cinco clústeres cuenta con una doble coordinación UCM-UPM. Y como 
coordinadores generales de todo el Campus de Moncloa están Carlos López Barrio e Ignacio 
Lizasoain. Los clústeres están abiertos a todos los grupos de investigación que tengan algo que 
aportar en los cinco campos preestablecidos: materiales para el futuro, agroalimentación y salud, 
medicina innovadora, patrimonio y cambio global y nuevas energías. En la actualidad se están 
identificando los grupos activos de cada clúster y ver qué fortalezas existen en cada uno de ellos. 
A partir de ese punto el objetivo es crear redes de laboratorios que compartan medios y que 
agreguen sus conocimientos. Lo ideal, para maximizar el rendimiento, sería dotar de material a 
laboratorios que pudieran ser utilizados por el mayor número posible de grupos. Los 
coordinadores de los clústeres están elaborando su plan estratégico, definiendo las líneas de 
investigación prioritarias, estableciendo los propósitos y las necesidades, y organizando la puesta 
en marcha de un máster de posgrado por cada clúster.

Próximamente, finaliza el Prof. Lizasoaín, se hará pública una convocatoria de becas 
predoctorales, así como ayudas para doctores jóvenes. Las becas serán de 2+2 (dos años para 
investigación y dos con contrato laboral) y las de doctores jóvenes serán de dos años. También se 
quiere que los profesores visitantes den clase en los másteres de los clústeres.

El Sr. Decano felicita al Prof. Lizasoaín por su nombramiento y agradece el informe que ha 
presentado ante la Junta.

El Sr. Decano comunica a la Junta la reciente inauguración del Instituto de Investigación 
del Hospital 12 de octubre.

Seguidamente da cuenta de la situación del proceso de creación de las escuelas de 
Doctorado, respecto de las cuales se elaborará en breve la normativa correspondiente a su 
funcionamiento.

El Sr. Decano comunica a la Junta que para el anterior Consejo de Gobierno de la 
Universidad solicitó la inclusión de un punto en el orden del día que abordase la problemática del 
“botellón”, solicitud que no fue atendida y que piensa reiterar en sucesivos Consejos de Gobierno.

A continuación hace saber a los presentes el comunicado de la Vicerrectora de 
Departamentos y Centros sobre el cierre de los Centros los días 29, 30 y 31 de marzo con motivo 
de las vacaciones de Semana Santa.

Seguidamente el Sr. Decano da la Palabra al Prof. García Seoane que informa a la Junta 
de Junta de Facultad de las labores realizadas desde el Vicedecanato de Estudios de pregrado y 
nuevas tecnologías.

En primer lugar comunica que se han efectuado reuniones con el profesorado en la 
Facultad y en los tres Hospitales para informar sobre el nuevo sistema GEA para rellenar las actas 
y la aplicación ACINCO para el curriculum vitae. En esta misma reunión, continúa, se ha 
comentado el nuevo sistema de calificación numérica oficial en España y su posible equivalencia a 
la calificación Europea ECTS.

Da cuenta que se ha observado que aun hay profesores del hospital que no tienen acceso 
y se ha facilitado la clave a todos los que lo han solicitado, pero continua habiendo un problema de 
acceso que espera se resuelva antes de las actas de junio.

Informa a continuación que ya se han rellenado una mayoría de las actas de Febrero, pero 
en muchos casos no se han completado todos los pasos necesarios para la consolidación, cuyo 
proceso final necesario lo explicará a continuación la Secretaria Académica.

Comunica que se han buscado fechas alternativas para los exámenes programados para 
el 3 y 4 de Junio al ser declarados no lectivos por el rectorado recientemente y que se ha realizado 
la primera reunión de programación para primer y segundo de Grado en Medicina para el curso 
2010-2011. Próximamente se solicitara información sobre optativas y genéricas para el próximo 
año.
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Informa así mismo de la reciente reunión de la comisión de adaptación que ha aprobado la 
ampliación de la tabla de adaptación para asignaturas de libre configuración que se reconocen por 
optativas.

Y da cuenta, por último, de la realización de un curso de Moodle con gran numero de 
solicitudes, por lo que se intentara programar algún otro antes del verano para los profesores que 
no pudieron acudir al primero.

Seguidamente el Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Investigación, Prof. 
Barrientos, que comunica a la Junta que se han remitido al Rectorado las evaluaciones realizadas 
de los diferentes grupos de investigación

A continuación el Vicedecano del Hospital Clínico San Carlos, Elpidio Calvo Manuel 
informa a la Junta de la situación docente del Hospital y agradece a profesores y alumnos el 
esfuerzo realizado para adaptarse óptimamente a la nueva situación del hospital producida por la 
acometida de las obras de reforma.

Seguidamente informa de la implantación en el 4º curso del nuevo Grado de la asignatura 
de Práctica Clínica, cuyo sistema de rotaciones está funcionando perfectamente tal y como se 
desprende del alto grado de satisfacción que muestran las encuestas realizadas a los alumnos.

Por último, da cuenta a los presentes de los trabajos de perfeccionamiento de la prueba 
ECOE para los alumnos de 6º. 

Felipe Calvo Manuel, Vicedecano del Hospital Gregorio Marañón informa a la Junta del 
acto de bienvenida a los alumnos de 3º que han llegado este curso al Hospital en el que se 
inauguró un alula nueva. Da cuenta seguidamente de los contactos llevados a cabo con los 
directivos del área para la realización de prácticas de los alumnos.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano del Hospital 12 de octubre, Prof. Díez Lobato 
quien informa a la Junta de la actividad docente del Hospital que transcurre sin incidencias dignas 
de mención.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de las Diplomaturas, Prof. Martínez Hernández, 
quien informa a los presentes de la aprobación el mes pasado de los Grados de Terapia 
Ocupacional  y Nutrición Humana y Dietética por la ANECA. Da cuenta de las reuniones que 
vienen produciéndose desde hace meses, de los representantes de las asignaturas de Primer 
curso de los grados para coordinar los contenidos y los horarios para el próximo curso.

Informa de que se han iniciado los preparativos para las Jornadas que se celebran en 
cada diplomatura. Las de Terapia Ocupacional este año se celebraran en la URJC, ya que como 
saben se realizan conjuntamente con esa universidad y este año le corresponde a ellos la 
organización. Tanto las jornadas de nutrición como las de terapia están incluidas en la Semana de 
la Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Comunica por último las fechas de los actos de graduación de las Diplomaturas que se 
celebrarán el viernes 21 de mayo Nutrición Humana y Dietética, y el 7 de mayo la de Terapia 
Ocupacional. El Sr. Decano, finalmente felicita al Prof. Martínez Hernández por la excelente labor 
realizada en la elaboración de los grados de Terapia Ocupacional y Nutrición Humana y Dietética 
aprobados recientemente por la ANECA.

La secretaria Académica toma la palabra e informa a los presentes sobre el sistema actual 
de cumplimentación de actas a través del portal UCMnet, dichas actas, una vez cerradas por el 
profesor deben ser impresas, firmadas y remitidas a la Secretaría de Alumnos. Con el fin de evitar 
posibles perjuicios a los alumnos advierte a la Junta que este proceso ha de realizarse lo antes 
posible. Informa a continuación que para el caso de que un profesor necesite modificar un acta 
que ya ha sido cerrada, es necesario que lo comunique a la Secretaría de alumnos con fin de que 
dicha acta se reabra y pueda realizar la modificación oportuna; a continuación deberá volver a 
imprimir el acta, firmarla y remitirla a Secretaria de Alumnos para su consolidación. 
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Da cuenta a la Junta de que el plazo de presentación de solicitudes para la asignación de 
hospital de los alumnos de 2º de medicina, para el próximo curso académico 2010/2011, es del 8 
al 23 de marzo y la solicitud de matricula para optar al Grado de Licenciado, en la convocatoria de 
junio, modalidades ECOE, Examen de Reválida y Tesina se podrá presentar del 1 al 15 de mayo. 
En cuanto a las solicitudes de matrícula para las Pruebas de Aptitud para la homologación de 
títulos extranjeros informa que se podrán presentar del 16 al 30 de abril.

Con respecto a Doctorado, expone que en el nuevo Doctorado de Ciencias Biomédicas  se 
han matriculado 191 alumnos en el Periodo de Formación y 46 en el Periodo de Investigación 
(periodo que se encuentra abierto hasta el 31 de marzo), y respecto al antiguo plan de Doctorado 
comunica que se encuentran matriculados 56 alumnos en el periodo de docencia, 517 en el 
periodo de investigación y 170 alumnos tienen inscrita su Tesis Doctoral.

En cuanto a los Master Oficiales (Ciencias de la Visión y Pericia Sanitaria) da cuenta que 
hay un total de 55 alumnos matriculados en el presente curso académico.

Informa por último, que el próximo día 22 de marzo se abre el periodo de presentación de 
solicitudes para optar a los Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2008/09 que finalizará 
el 16 de abril.

Punto 3º “Informe de la Delegación de Alumnos”.

El Sr. Decano da la palabra al presidente de la Delegación de alumnos de la Facultad. D. 
Alejandro Cortés, que hace un resumen de las actividades que se han desarrollado en la 
Delegación de Alumnos desde la última Junta de Facultad, mas reducida por la inminencia de los 
exámenes. Se ha mantenido una única reunión presencial, pero han permanecido en contacto vía 
e-mail, que ha demostrado ser la forma más eficaz de comunicación hasta la llegada del esperado 
apartado en el foro del Campus Virtual dedicado a la Delegación, que, si todo va bien, ocurrirá en 
el próximo mes.

Comunica que algunos miembros de la Delegación asistieron al sorteo en el que se eligió 
a los alumnos que serán miembros de la Junta Electoral central de la facultad para los próximos 2 
años. 

Da cuenta de la celebración, en el día de ayer, de la charla informativa sobre la elección 
de hospitales para los alumnos de segundo, donde además de responder a las preguntas 
planteadas se informó de los plazos y procedimientos a seguir.

Informa de la próxima realización de una reunión de la Delegación en la que se aprobará 
el nuevo Reglamento de Régimen Interno (RRI) y en la que se elegirá a los nuevos cargos de la 
Delegación. Sobre los cargos solicitados a la Delegación (dos alumnos del Nuevo Grado de 
Medicina –  1º y 4º, un alumno de Terapia Ocupacional y un alumno de Nutrición Humana y 
Dietética para la Comisión de Calidad; un alumno para la comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos) comunica que no se pueden anunciar hoy, ya que hasta la próxima 
reunión de la semana que viene no estarán elegidos. 

En cuanto a los alumnos representantes de Terapia y Nutrición comunica que existen 
ciertos problemas para contactar con los alumnos de dichas diplomaturas, aunque ya están 
trabajando en solucionar el problema.

También y por petición de los alumnos de tercero del Gregorio Marañón agradecen a los 
responsables la ampliación del aula de tercero en dicho Hospital.

Por último comunica que a través de los miembros en el CEEM (Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina), se mantienen informados sobre los temas importantes que atañen a su 
formación, siguiendo con especial interés las novedades en el actual proyecto de Troncalidad, que 
afectará a los alumnos que actualmente están en quinto curso.
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Punto 4º “Concursos de accesos”

El Sr. Decano comunica a la Junta las solicitudes de varios Departamentos de 
convocatoria de concurso de acceso de plazas así como las propuestas de Comisiones aprobadas 
por los respectivos Consejos de Departamento que se adjuntan como Anexo I de este acta:

Departamento     de     Medicina  

Una plaza de Catedrático vinculada al Hospital Clínico San Carlos del Área de 
conocimiento de Medicina (Especialidad Aparato Digestivo), y propuesta de Comisión aprobada en 
Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010

Departamento     de     Anatomía     y     Embriología     Humana     I  

Una plaza de Catedrático del Departamento de Anatomía y Embriología Humana I (Área 
de conocimiento: Anatomía y Embriología Humana) y propuesta de Comisión aprobada en 
Consejo de Departamento de 05 de marzo de 2010.

Departamento     de     Farmacología  

Una plaza de Catedrático de Farmacología, área de Conocimiento: Farmacología. Perfil 
investigador: Drogas de abuso, y propuesta de Comisión aprobada en Consejo de Departamento 
de 10 de marzo de 2010.

Una plaza de Catedrático de Farmacología, área de Conocimiento: Farmacología y 
propuesta de Comisión aprobada en Consejo de Departamento de 10 de marzo de 2010.

Departamento     de     Anatomía     Patológica  

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Clínico San Carlos. 
Área de conocimiento de Anatomía Patológica, y propuesta de Comisión aprobada en Consejo de 
Departamento de 26 de febrero de 2010
 

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital 12 de Octubre. Área 
de conocimiento de Anatomía Patológica, y propuesta de Comisión aprobada en Consejo de 
Departamento de 2 de febrero de 2010

Departamento     de     Obstetricia     y     Ginecología  

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Clínico San Carlos. 
Área de conocimiento Obstetricia y Ginecología, y propuesta de Comisión aprobada en Consejo 
de Departamento de 22 de diciembre de 2009.

Departamento     de     Cirugía  

Una plaza de Catedrático. Vinculada al Hospital Clínico San Carlos. Área de conocimiento 
y Perfil Investigador: Traumatología y Ortopedia, y propuesta de Comisión aprobada en Consejo 
de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Una plaza de Catedrático sin vincular, por vacante del Prof. Ferrández. Área de 
conocimiento: Cirugía. Perfil Investigador: Cirugía General y Aparato Digestivo, y propuesta de 
Comisión aprobada en Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Una plaza de Catedrático. Vinculada al Hospital 12 de octubre. Área de conocimiento: 
Cirugía. Perfil Investigador: Cirugía General y Aparato Digestivo, y propuesta de Comisión 
aprobada en Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Gregorio Marañón. 
Área de conocimiento: Cirugía. Perfil Investigador: Cirugía General y Aparato Digestivo, y 
propuesta de Comisión aprobada en Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.
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Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Gregorio Marañón. 
Área de conocimiento: Cirugía. Perfil Investigador: Cirugía Maxilofacial, y propuesta de Comisión 
aprobada en Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital 12 de Octubre. Área 
de conocimiento: Cirugía. Perfil Investigador: Cirugía General y Aparato Digestivo, y propuesta de 
Comisión aprobada en Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital 12 de Octubre. Área 
de conocimiento: Urología. Perfil Investigador: Urología, y propuesta de Comisión aprobada en 
Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Clínico San Carlos. 
Área de conocimiento: Cirugía. Perfil Investigador: Cirugía Cardiaca, y propuesta de Comisión 
aprobada en Consejo de Departamento de 17 de febrero de 2010.

Departamento     de     Medicina  

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Gregorio Marañón. 
Área de conocimiento: Medicina. Especialidad: Aparato Digestivo, y propuesta de Comisión 
aprobada en Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Gregorio Marañón. 
Área de conocimiento: Medicina. Especialidad: Nefrología, y propuesta de Comisión aprobada en 
Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital 12 de Octubre. Área 
de conocimiento: Medicina. Especialidad: Endocrinología, y propuesta de Comisión aprobada en 
Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital 12 de Octubre. Área 
de conocimiento: Medicina. Especialidad: Nefrología, y propuesta de Comisión aprobada en 
Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010.

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Clínico San Carlos. 
Área de conocimiento: Medicina. Especialidad: Reumatología, y propuesta de Comisión aprobada 
en Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Vinculada al Hospital Clínico San Carlos. 
Área de conocimiento: Medicina. Especialidad: Endocrinología, y propuesta de Comisión aprobada 
en Consejo de Departamento de 16 de febrero de 2010.

Departamento     de     Medicina     Preventiva,     Salud     Pública     e     Historia     de     la     Ciencia  

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Área de conocimiento: Medicina Preventiva 
y Salud Pública, y propuesta de Comisión aprobada en Consejo de Departamento de 24 de 
febrero de 2010.

Departamento     de     Anatomía     y     Embriología     Humana     I  

Una plaza de Profesor Titular de Universidad. Área de conocimiento: Anatomía Humana, y 
propuesta de Comisión aprobada en Consejo de Departamento de 15 de febrero de 2010.

La Junta aprueba todas estas solicitudes por unanimidad.

Punto 5º “Concurso de Plazas de Profesorado Contratado”

El Sr. Decano comunica a la Junta la siguiente relación de Plazas a convocar de 
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud:
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A continuación el Sr. Decano informa a la Junta la relación de Plazas a convocar de Profesores de 
la Facultad de Medicina Curso 2010-2011
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RELACION     DE     PLAZAS     A     CONVOCAR     DE     PROFESORES     ASOCIADOS     CC.SS.  

  DEPARTAMENTO H. CLINICO H. D. OCTUBRE H.G.MARAÑON TOTAL

  ANATOMIA PATOLOGICA 3 2 1 + 1* 6 + 1*
  CIRUGIA
        C. Cardiaca - - 1 1
        C. Torácica - 1 - 1
        C. Vascular 1 1 - 2
        C. Gral. Ap. Digestivo 1 3 1 5
        Neurocirugía 1 - - 1
        Traumatología 1 2 2 5
  FARMACOLOGIA
        Anestesiología y Reanimac. - 1 - 1
        Farmacología Clínica 1* - - 1*
  MEDICINA
        Alergología - - 1 1
        A. Digestivo 1 - 1 2
        Att. Primaria 1 - - 1
        Cardiología 1 - 1 + 1* 2 + 1*
        Dermatología - - 1 1
        Endocrinología 1* - - 1*
        Geriatría - - 1 1
        Hematología 1* - - 1*
        Med. Intensiva 1 - - 1
        Med. Interna 1 4 + 1* 4 9 + 1*
        Med. Interna I 3 - - 3
        Med. Interna IV 3 - - 3
        Nefrología 1 1 1 3
        Neumología 1 - 1 2
        Neurología 1 1 1 3
        Oncología Médica 1 1 - 2
        Reumatología 2 - 1 3
        Urgencias 1 3 - 4
  MED. FISICA Y REHABILIT. (Rehabil.) 3 + 1* 2 + 1* 1 + 1* 6 + 3*
  MED. FISICA Y REHABILIT. (Terapia) - - 1 + 1* 1 + 1*
  MED. PREVENT., SALUD PUB. E Hª.C. 1* 1* 1* 3*
  MICROBIOLOGIA (Microbiología) - - 1 1
  OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA - 1 2 3
  OFTALM. Y OTORR. (Oftalmología) 1 - - 1
  PEDIATRIA 1 + 6* 2 1 4 + 6*
  PSIQUIATRIA 1 - 1 2
  RADIOLOGIA Y MED. FISICA
        Med. Nuclear 1 - - 1
  TOTAL 32 + 11* 25 + 3* 25 + 5* 82 + 19*



La Junta aprueba todas las propuestas por nanimidad.

Punto 6º “Profesores Eméritos”

El Sr. Decano informa acerca de las solicitudes presentadas por los Departamentos de 
Medicina, Oftalmología y Otorrinolaringología y Bioquímica y Biología Molecular III, a favor de las 
propuestas de nombramiento de los siguientes Profesores Eméritos: 

D. José Manuel Ribera Casado (Departamento de Medicina)
D. Antonio Jara Albarrán (Departamento de Medicina)
Dª. Ana Villegas Martínez (Departamento de Medicina)
D. Julián García Sánchez (Departamento de Oftalmología y Otorrinolaringología)
D. Enrique Blázquez Fernández (Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III) 

Así mismo, se informó favorablemente de los informes y motivaciones presentadas por los 
respectivos Departamentos que justifican las presentes propuestas.

La Junta de Facultad aprueba por Unanimidad las propuestas y motivaciones presentadas 
y que se adjuntan como Anexo II de este Acta.
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PLAZAS     A     CONVOCAR     DE     PROFESORES     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA     CURSO   
2010/2011

  DEPARTAMENTO ASOCIADO
S

CDO. 
DOCTOR

AYUDAN
TE DR.

AYUDANTE TOTAL

ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA I - - 1 1 2

ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA II 1** - - - 1**

BIOLOGIA CELULAR - 1*** 1 + 1* - 1 + 1* + 1***

BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR - - 4 - 4

ESTADISTICA 1 - - - 1

MED. FISICA Y REHABILITACION (T.0.) 1 - - - 1

MEDICINA PREVENTIVA - - - 1* 1*

MICROBIOLOGIA (INMUNOLOGIA) 1 + 1** - 2 - 3 + 1**

OFTALM. Y OTORRINOL. (OTORRINO) 1 - - - 1

PSIQUIATRIA 1 - - - 1

RADIOL.  Y M. FISICA (FISICA MEDICA) 1 - 1 - 2

TOXICOLOGIA Y LEG. SANITARIA - - 1 - 1

ESCUELA MEDICINA DEL TRABAJO 1 - - - 1

ESCUELA MEDICINA DEPORTIVA 3 - - - 3

TOTAL 10 + 2** 1*** 10 + 1* 1 + 1* 21+2*+2**+ 1***



Punto 7º “Master en investigación en Inmunología”

El Sr. Decano comunica a la Junta la propuesta de Master Universitario en Inmunología 
del Departamento de Microbiología I una vez modificado el título del citado Máster.

La Junta lo aprueba por unanimidad

Punto 8º “Títulos Propios”

Por el Sr. Decano se da lectura a las propuestas de Títulos Propios recibidas de los 
Departamentos que se enuncian a continuación:

MAGISTER     EN     HEMODIÁLISIS     PARA     ESPECIALISTA     EN     NEFROLÓGIA   

Departamento de Medicina
Director: Prof. Alberto Barrientos
Codirector: Prof. José A. Herrero Calvo.

MAGISTER     UNIVERSITARIO     EN     CUIDADOS     CRÍTICOS     CARDIOVASCULARES  

Departamento de Medicina
Director: Prof. Francisco López Timoneda
Codirector: Prof. Borja Ruiz Mateos

MAGISTER     MEDICINA     ESTETICA     Y     ANTIENVEJECIMIENTO  

Departamento de Fisiología
Director: Prof. Jesús A. Fdez-Tresguerres
Codirectora: Profª Juliana Fariña González

ESPECIALISTA     AVANZADO     EN     MEDICINA     ESTÉTICA     Y     ANTIENVEJECIMIENTO  

Dpartamento de Fisiología.
Directora: Profª. Carmen Ariznavarreta Ruiz
Codirectora: Victoria Cachofeiro Ramos

MAGISTER     TÉCNICO     EN     ECOCARDIOGRAFÍA  

Departamento de Medicina
Director: Prof. Miguel Ángel García Fernández
Codirector: Prof. José Luis Zamorano Gómez

MAGISTER     EN     INSUFICIENCIA     CARDIACA     Y     ALTERNATIVAS     BIOTECNOLOGÍCAS     DE   
REPARACIÓN-SOPORTE

Departamento de Medicina
Director: Prof. Francisco Fernández Aviles Díaz
Codirector: Prof. Pedro Luis Sánchez Fernández

MAGISTER     EN     HIPERTENSIÓN     PULMONAR  

Departamento de Medicina
Director: Prof. Carlos Sáenz de la Calzada
Codirectora: Porfª. Pilar Escribano Subias 

La Junta los aprueba por unanimidad
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Punto 9º “Cambio de dedicación de tiempo parcial a tiempo completo del Prof. Gómez-
Castresana”

El Sr. Decano informa a la Junta del informe de la Comisión Permanente del 
Departamento de Cirugía de fecha 22 de enero de 2010 donde se acepta la solicitud de cambio de 
dedicación de tiempo parcial a tiempo completo del Prof. Gómez-Castresana.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 10º “Actualización de representantes de Junta de Facultad en comisiones 
evaluadoras de los Departamentos de Anatomía y Biología Celular”

El Sr. Decano da lectura a la Propuesta de nombramiento remitida por el Departamento de 
Anatomía y Embriología Humana I, a favor del Prof. D. Jorge Murillo González como miembro de 
las Comisiones de Profesorado Contratado una vez producido el cese del Prof. D. Fermín Viejo 
Tirado como Director del Departamento.

Seguidamente el Sr. Decano da lectura a la Propuesta de nombramiento remitida por el 
Departamento de Biología Celular, una vez producida la Jubilación del Prof. D. José Luis Calvo 
Martín, a favor del los Profs. Dª. Ángeles Vicente López y D. Ángel López Carbonell como 
miembros de las Comisiones de Profesorado Contratado del Departamento.

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 11º “Nuevas Comisiones”

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de creación de las Comisiones para los nuevos 
Planes de Estudios de la Facultad:

1.- Comisiones de Doctorado en Ciencias Biomédicas 

A) Comisión de Calidad: 

- Vicedecano de Investigación
- Vocal de la Facultad en la Comisión de Doctorado en la Universidad
- Profesor coordinador del Módulo I (Prof. D. Francisco Pérez Vizcaíno)
- Profesor Coordinador del Módulo II (Prof. D. Miguel A. García Fernández)
- Profesor Coordinador del Módulo III (Profª. Dª. Mª Luisa Gómez-Lus Centelles)
- Alumno de Doctorado
- Gerente de la Facultad
- Miembro del Colegio de Médicos.

B) Comisión Técnica Académica

- Decano o Vicedecano en quien delegue
- Vocal de la Facultad en la Comisión de Doctorado en la Universidad
- Un representante de cada Departamento (Director o persona en quien 

delegue)

2.- Comisión de Coordinación de la asignatura “Práctica Clínica I” en los Hospitales.

A) Hospital Clínico San Carlos
- Prof. Elpidio Calvo Manuel
- Prof. José Luis Álvarez-Sala Walther
- Prof. Antonio Ruiz de León
- Prof. Antonio Torres García
- Prof. Fernando Marco Martínez
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B) Hospital 12 de Octubre
- Prof. Ángel López Encuentra
- Prof. Gregorio Castellano
- Prof. Manuel Hidalgo
- Prof. Eduardo Ferrero
- Prof. José Manuel Hernández
- Prof Alberto Galindo Izquierdo 
- Prof Díez Lobato (Con voz pero sin voto)

C) Hospital General Universitario Gregorio Marañón
-     Coordinador: Prof. Jesús Millán Núñez Cortés
-     Prof. Carlos Navarro Vila
-     Prof. Francisco Fernández Avilés
-     Prof. José Luis García Sabrido
-     Prof. Luis A. Álvarez-Sala Walther

3.- Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: El Sr. Decano da lectura a la 
propuesta de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para los alumnos que se 
trasladen a nuestros estudios de grado (Medicina, Terapia Ocupacional y Nutrición Humana y 
Dietética) y soliciten que se les reconozcan los estudios cursados en otras Universidades.

- Decano o Vicedecano en quien delegue.
- Secretaria Académica
- Profs. Representantes de las diferentes titulaciones. 

- Medicina Ciencias Básicas (Prof. Santos Barrigón Vázquez)
- MedicinaCiencias Clínicas (Prof. D. Pablo Gil Loyzaga)
- Terapia Ocupacional (Profª. Mabel Ramos Sánchez)
- Nutrición Humana y Dietética (Profª. Dª. Julia Pérez de Miguelsanz)

- Representante del PAS (Mª Victoria Gómez García)
- Representante de los Alumnos

Punto 12º “Espacios para los Departamentos en el área del actual Instituto Anatómico 
Forense”

El Sr. Decano comenta que dias después de celebrarse la anterior Junta de Facultad, en 
la que se trató el tema, se recibió comunicación de la Gerencia de la Universidad interesándose 
por los espacios que ocupa actualmente el Instituto Anatómico forense, y que quedarían liberados 
en el caso de un más o menos próximo traslado de dicho Instituto a la Ciudad de la Justicia. A esta 
comunicación respondió el Sr. Decano en el sentido de que ya se había creado una Comisión en 
la Facultad encargada de estudiar las necesidades de espacio de los diferentes Departamentos, 
que ocuparían los que quedasen libres al trasladarse el Instituto. A propósito de esta situación el 
Sr. Decano comenta la oportunidad de que la Comisión presente cuanto antes el listado de 
necesidades de espacio de cada Departamento y de la propia Facultad.  

El Sr, Decano da la palabra al Vicedecano de las Diplomaturas, Prof .Martínez Hernández, 
quien informa a la Junta de las necesidades de espacio que han remitido los diferentes 
departamentos de la Facultad tras la reunión mantenida con sus respectivos Directores el pasado 
2 de febrero, y que se resumen en la siguiente tabla:
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El Sr. Decano sugiere que una vez elaborado el informe global con todas las peticiones de 
espacio de los Departamentos, sea aprobado por Junta de Facultad y remitido al Rectorado.

El Prof. Díaz Rubio propone reservar un espacio para el profesorado emérito de la 
Facultad así como considerar que podría situarse también allí una plataforma de investigación 
coordinada con los hospitales, lo que constituiría un proyecto transversal. 

El Prof. Lizasoaín agradece la propuesta del Prof. Díaz Rubio y expresa que esta idea ya 
formaba parte del proyecto del Campus de excelencia 

Punto 13º “Continuación de la cesión del 0,7% del presupuesto de la facultad para la 
cooperación al desarrollo”: 

La Junta aprueba por unanimidad realizar la aportación del 0,7% del presupuesto de libre 
disposición de la Facultad para proyectos de cooperación al desarrollo de la U.C.M. 

Punto 14º “Composición de la Junta de Facultad”

El Sr. Decano da la palabra a la Sra. Secretaria Académica de la Facultad Dª. Paloma 
Ortega Molina, quien informa a la Junta de del acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de febrero 
de 2010 (BOUC 23 de febrero de 2010) de adaptación de los Órganos de Gobierno  y 
representación de la UCM ante las elecciones de la primavera 2010, a tenor del cual, se propone 
la siguiente composición para los miembros electos por sectores de la Junta de Facultad de 
Medicina:  

Miembros electos: 47
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Toxicología y Legislación Sanitaria

Aula de autopsias

Cámaras frigoríficas

Sala de autopsias

Biología
Aula de seminarios

Aula de prácticas con microscopios

Microbiología I
2 laboratorios de prácticas (35 alumnos)

4 aulas de seminario (35 alumnos)

Bioestadística 2 aulas de informática

Radiología Un despacho junto a una sala  seminario

Bioquímica

2 laboratorios de prácticas de 80 m2

Aula informatizada 24 alumnos, de 80 m2

4 laboratorios con despacho, de 80 m2 

1 laboratorio de 140 m2.

Cirugía

Aula de 50 m2

Sala de reuniones de 50 m2

4 locales para tutorías de 15 m2

Secretaría 20 m2

Local secretario 20 m2

Local director 30 m2

Anatomía 

Material mobiliario

Cámaras frigoríficas

Mesas de autopsia

Medicina Preventiva
2 aulas seminarios

2 salas de tutoría



Prof. con vinculación permanente 29 (62%)

Resto PDI (Personal Docente e Investigador) 4 (8%) 

Estudiantes 12 (25%)

PAS (Personal de Administración y Servicios) 2 (5%)

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 15º “Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Facultad a la Real Academia 
Nacional de Medicina con motivo del 275 aniversario de su creación ”

El Sr. Decano propone a la Junta que se conceda la Medalla de Oro de la Facultad a la 
Real Academia Nacional de Medicina en su 275 aniversario, habida cuenta del importante papel 
que la institución ha venido desempeñando durante estos años en el campo médico en particular y 
sociosanitario en general que forma parte de la historia científica de nuestro pais.

Además, desde su creación, la Real Academia ha estado estrechamente relacionada con 
nuestra Facultad a través de múltiples personalidades que han desarrollado actividades en ambas 
instituciones y además, la Real Academia ha instituido premios con los que recompensar a los 
mejores expedientes de licenciatura y a las mejores tesis doctorales que vienen otorgándose 
anualmente como una especial distinción a los mejores alumnos de nuestra Facultad.

Por todo lo cual, la Junta de Facultad acuerda por unanimidad conceder la Medalla de Oro 
de la Facultad de Medicina a la Real Academia Nacional de Medicina. 

Punto 16.-  “Gestiones con la Consejería de Sanidad para la consecución de 
convenios para la adscripción a la Facultad de nuevos Hospitales”

El Sr. Decano da cuenta de las gestiones que se han venido realizando para conseguir la 
adscripción de nuevos hospitales que complementen la capacidad docente clínica de la Facultad, 
que resulta insuficiente para desarrollar las prácticas del Grado de Medicina con el número actual 
de alumnos.

Comenta que el pasado mes de diciembre, junto con miembros del equipo Decanal,  visitó 
al Sr. Consejero de Sanidad, que se encontraba acompañado por la Viceconsejera Belén Prado. 
El Sr. Consejero dio todas las facilidades para poner a disposición de la Facultad los nuevos 
hospitales de la Comunidad, para lo cual encargó a la Sra. Viceconsejera que aompañase al 
Decano a visitar los hospitales que éste creyese conveniente. En consecuencia, Decano y 
miembros del equipo Decanal acompañados de la propia Viceconsejera se personaron en cinco 
de los nuevos hospitales, en cada uno de los cuales el Gerente del mismo realizó una 
presentación sobre sus características y funcionamiento. Por cierto, el Sr. Decano quiere 
agradecer la actitud y disponibilidad de la Sra. Viceconsejera, que durante varios días les 
acompañó y facilitó al máximo la visita y el conocimento de  estos hospitales.

Conocidas las características de dichos hospitales, parecieron más adecuados, en 
principio, el Hospital de Parla, el Hospital de Vallecas y el de San Sebastián de los Reyes. 
Seguidamente, ya sin la Sra. Viceconsejera, Decano y equipo Decanal volvieron a visitar cada uno 
de estos tres hospitales, cambiando amplias impresiones con los Jefes de los Servicios Clínicos: 
Medicina, Cirugía, Traumatología, Pediatría y Obstetricia y Ginecología. El resultado de estas 
entrevistas fue muy satisfactorio, comprobando el interés de los médicos en participar en la 
enseñanza universitaria y el hecho de que muchos de ellos  procedían de nuestros propios 
Hospitales Universitarios, así como que algunos habían sido ya Profesores Asociados.

El Decano informó a la Sra. Viceconsejera y al Sr. Vicerrector de Profesorado de la 
idoneidad para la enseñanza práctica de estos tres hospitales y de la forma en que podría 
estructurarse con los mismos nuestro  sistema docente, que aceptaron de forma inmediata. En 
definitiva se trata de crear tres grandes Unidades de Práctica Clínica de la Facultad: Una, 
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encabezada por el Hospital Clínico de San Carlos al que se adscribiría el Hospital de San 
Sebastián de los Reyes. Otra, encabezada por el Hospital “12 de Octubre!”, al que se  adscribiría 
el Hospital de Parla. Finalmente, una tercera con el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital de 
Vallecas. 

Cada una de dichas Unidades dependería,  desde el punto de vista docente, del 
Vicedecano del Hospital Clínico, del “12 de Octubre” y del Gregorio Marañón, quienes organizarían 
la enseñanza y las rotaciones de los alumnos por los diferentes Servicios Clínicos. En principio, 
las clases teóricas continuarían impartiéndose en los actuales Hospitales Universitarios, y todos 
los alumnos realizarían prácticas durante un tiempo por los Servicios de los nuevos hospitales, 
aunque naturalmente no siempre en el mismo año.

El Sr. Decano piensa que se trata de un logro muy importante, que enriquecerá 
notablemente la capacidad docente clínica de la Facultad, permitiendo el desarrollo de los planes 
de Grado en toda su plenitud. Está seguro de que la próxima Comisión Mixta aprobará el proyecto, 
que muy probablemente podrá comenzar a ponerse en práctica a principios del próximo curso.

Sin mas asunto que tratar, siendo las 14:10 horas se levanta la sesión de la que yo como 
Secretaria doy fe.
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