
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD 
15-04-2010

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, 
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     : ORTEGA MOLINA PALOMA, 
DIRECTORES     DE     DEPARTAMENTO:   
ANADÓN BASELGA Mª JOSÉ,
GONZÁLEZ GARCÍA LUCIANO, 
LIZASOAÍN HERNÁNDEZ IGNACIO.(Repte. Mª ,Isabel Colado)
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
FARIÑA GONZÁLEZ, JULIANA (Repte. Adela Pelayo)
TEIJÓN RIVERA, JOSÉ MARÍA
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES (Repte. Reyes Flores)
VIDART ARAGÓN JOSÉ ANTONIO 
MURILLO GONZÁLEZ, JORGE
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
SANCHEZ GARCIA, MIGUEL (Repte. Pilar Zuoaga)
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESÚS
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JUAN CARLOS,
CATEDRATICOS     Y     PROFESORES     TITULARES  : 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS A. (Excusa su asistencia)
BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE
CALLE GARCÍA, CONSUELO
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
MALUENDA CARRILLO CARLOS
MORA TERUEL, FRANCISCO
PALACIO MEDEL, ANGEL DEL 
PEREZ VIZCAÍNO FRANCISCO, 
TORRES GARCÍA ANTONIO JOSÉ
PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR     NO   
FUNCIONARIO  ,     
SUB  SECTOR     DE     PROFESORES     ASOCIADOS  
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  
LÓPEZ JORGE ANGEL LUIS
ESTUDIANTES

SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 11:45 horas y en 2ª 
convocatoria dio comienzo la sesión.

El Sr. Decano da cuenta de los 
miembros de Junta que han excusado su 
asistencia: el Dr. Alvarez Sala Walther, Luis 
A.

Informa a los presentes de que ésta 
es su última Junta de Facultad como 
Decano, ya que su mandato expira 
próximamente y comunica la desagradable 
noticia de que el Prof. Moya Pueyo se 
encuentra gravemente enfermo.

Punto 1º “Propuesta de asignaturas 
Genéricas y Optativas para el curso 2010-
2011”

El Sr. Decano cede la palabra al prof. 
García Seoane quien informa a los presentes 
de que pueden revisar la documentación 
relativa a las asignaturas Genéricas y 
Optativas que los Departamentos han 
ofertado para el  próximo curso 2010-2011 y 
que tienen a su disposición, para incluir las 
modificaciones que consideren oportunas. 
En todo caso todas las modificaciones que 
lleguen con posterioridad a esta Junta se 
darán por aprobadas. 

Hace notar la disminución de 
asignaturas optativas de la licenciatura en 
medicina respecto de la oferta anterior, dado 
que se trata de un plan a extinguir.

La Junta aprueba la oferta de asignaturas por unanimidad.
       
Punto 2º “Palabras del Sr. Decano”.

El Sr. Decano despide a la Junta saliente mostrándole su agradecimiento por el trabajo 
realizado durante estos años y su inmensa satisfacción por los frutos de ese trabajo durante un 
complicado periodo en el que no solo se ha implantado y puesto en marcha el Grado en Medicina, 
sino que se han aprobado recientemente por la ANECA los Grados de Terapia Ocupacional  y 
Nutrición Humana y Dietética para su próxima implantación.

Da las gracias también a los representantes de los alumnos por su colaboración durante 
estos años y las importantes aportaciones que siempre han realizado en los trabajos de la Junta.Y 
agradece también a los miembros del PAS de la todas las secciones de la Facultad, el empeño y 
la dedicación mostrada durante sus años como Decano.
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Muestra a los presentes el nuevo lucernario-vidriera que hoy se inaugura en la Sala de 
Juntas que es un trabajo de artesanía realizado por una de las mejores empresas especialistas de 
España en este ramo y enseña a los presentes la Galería de retratos de Decanos de la Facultad 
desde 1939, ya que era un empeño personal al terminar su mandato como Decano dotar a la 
Facultad de una Galería de retratos, que junto con las obras de rehabilitación del suelo y la 
instalación del mencionado lucernario, dotan definitivamente a la Facultad de una sala de Juntas 
de la máxima categoría.

Da cuenta a la Junta que finalizada esta sesión se va a celebrar en la Sala de Grados de 
la Facultad el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Facultad de Medicina a la Real 
Academia Española de Medicina, acto al que están invitados todos los miembros de la Junta.

Seguidamente informa de la situación extraordinaria generada en torno a la polémica por 
la celebración en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad el pasado día 13 de abril del acto de 
apoyo al Juez Baltasar Garzón.

El Sr. Decano da cuenta de que a título personal ha respondido a las preguntas de los 
periodistas en días pasados en el sentido de que a su juicio la Universidad no debería acoger 
actos de tan marcado carácter político y que desde luego se trata de un acto organizado por el 
Rectorado en el que la Facultad de Medicina no tiene nada que ver. 

Pregunta a  la Junta si cree que además de estas manifestaciones estima oportuno 
elaborar un manifiesto propio desvinculando a la Facultad de dicho acto. Tras la Intervención del 
Sr. López Jorge y los Profs Vidart Aragón, Mora Teruel, Fdez Represa, Teijón Rivera, Calle 
García, Anadón Baselga, Sra. Fraile Pérez, Prof. Gil Loyzaga, y Mérida Velasco, se decide enviar 
un manifiesto a la prensa donde conste que la universidad no debe ser utilizada como foro para la 
celebración de actos de tan marcado carácter político.

Tras una cerrada ovación de homenaje y reconocimiento de todos los presentes al Decano 
por su labor de 8 años al frente de la Facultad, siendo las 12:15 horas se levanta la sesión de la 
que yo como secretaria doy fe.  

2/2


