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Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 10:00 horas, da 
comienzo la sesión de la 1ª Junta de 
Facultad del presente curso académico y 10ª 
desde el comienzo del periodo decanal.

El Sr. Decano informa a la Junta de 
las solicitudes que se han recibido en el 
Decanato tras la convocatoria de esta 
reunión y que, por razones de urgencia, se 
solicita su inclusión en el Orden del día por 
los respectivos Departamentos. La Junta 
acuerda su inclusión.

Punto 1º “Presentación a la Junta 
de los nuevos profesores numerarios y 
Directores de Departamento” 

En primer lugar el Decano presenta a 
los nuevos profesores numerarios y 
directores de departamento.

La directora del Departamento de 
Toxicología y Legislación Sanitaria, Profa. 
Anadón Baselga, presenta al nuevo profesor 
titular de su Departamento, Prof. Eduardo 
Arroyo Pardo, responsable del laboratorio de 
ADN, el cual expresa su agradecimiento al 
Departamento y a la Facultad por su apoyo a 
un grupo de investigación joven y dinámico.

A continuación el director del 
Departamento de Microbiología I, Prof. 
Arnaiz Villena, presenta a los nuevos 
profesores titulares: Profa. Ester Lafuente 
Duarte y Prof. Pedro A. Reche Gallardo, 
ambos con una amplia experiencia 
investigadora en el extranjero y con contratos 
previos Ramón y Cajal. La Profa. Ester 
Lafuente expresa su confianza en poder 
contribuir al engrandecimiento de esta 
Universidad. El Prof. Reche considera un 
gran honor estar en la Facultad de Medicina 
y en la Universidad Complutense y se 
compromete a seguir trabajando todo lo 
posible.

El director de departamento de 
Cirugía Prof. Álvarez Fernández-Represa 
presenta a los nuevos profesores de su 
Departamento: Juan Barcia Albaca, 
catedrático de neurocirugía en el Hospital 
Clínico San Carlos, y Juan Francisco del 
Cañizo López, profesor titular del Hospital
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Universitario Gregorio Marañon, quien agradece la bienvenida y se pone a disposición de los que 
le puedan necesitar.

El Sr. Decano presenta al nuevo catedrático de la Facultad, Prof Eduardo Guibelalde del 
Castillo, elegido a su vez recientemente como Director del Departamento de Radiología y Medicina 
Física. El Prof. Guibelalde, tras la consideración preocupante de seguir siendo el profesor 
numerario más joven del Departamento, expresa su agradecimiento al mismo y a los que han sido 
sus profesores.

El Sr. Decano presenta a los nuevos directores de los departamentos de Bioquímica y de 
Anatomía Patológica, profesores Dolores Blanco Gaitán y Felipe Llanes Menéndez, y agradece la 
labor de los directores salientes, respectivamente profesores Teijon Rivera, y Profa Fariña 
González. Igualmente agradece su labor al profesor Ricoy Campo, director en funciones de este 
último departamento.

La Profa. Blanco Gaitán se dirige a la Junta poniéndose a disposición de todos los 
miembros de la misma para lo que puedan solicitar. El Prof. Felipe Llanes se ofrece igualmente a 
colaborar tanto desde el punto de vista investigador como asistencial y agradece la ayuda y 
consenso de su departamento, al que tanto ha contribuido la gestión del Prof. Ricoy.

El Sr.Decano presenta finalmente al nuevo director de la biblioteca, D. Javier de Jorge 
García Reyes y da las gracias al director saliente D. Juan Carlos Dominguez Martinez por la gran 
labor realizada en los años en los que estuvo al frente de la Biblioteca de la Facultad.

Punto 2º.- “Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la Junta de Facultad 
celebrada el 7 de julio y de la Comisión Permanente de la Junta de Facultad celebrada el 2 
de noviembre”. 

Quedan aprobadas por unanimidad las actas de la Junta de Facultad celebrada el 7 de 
julio y de la Comisión Permanente de la Junta de Facultad celebrada el 2 de noviembre.

Punto 3º.- “Informes del Sr. Decano, de los miembros del equipo decanal y del 
Sr.Gerente”

El Sr. Decano da en primer lugar la bienvenida a la Junta a los nuevos gerentes de los 
hospitales universitarios : Dª.Carmen Pantoja Zafra, del Hospital Universitario Infanta Leonor, al 
Dr. D. Ricardo Herranz Quintana,  del Hospital Universitario Gregorio Marañon y a Dª Carmen 
Martínez de Pancorbo , que pasa de ser gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía a ser 
gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre.  Agradece su gran trabajo y ayuda incondicional 
a los gerentes salientes: Dr D. Cesar Pascual Cervantes del Hospital Universitario Infanta Leonor, 
D. Joaquín Martinez Hernández del Hospital Universitario 12 de Octubre y D. Antonio Barba Ruiz 
de Gauna del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

El Sr. Decano felicita a los miembros de la comunidad universitaria que han obtenido 
distinciones desde la última Junta de Facultad, mencionando expresamente a D. Felipe Calvo 
Manuel, primer español que obtiene la distinción de la Organización Europea del Cáncer, a la Dra. 
Dª. Aurora Guerra Tapia, que ha obtenido el accesit al premio de poesía Antonio Machado, y al 
Prof. D. José Luis Zamorano Gómez, nombrado miembro de honor de la Sociedad Americana de 
Ecocardiografía, que es el primer español que ha recibido esta distinción.

Menciona a continuación al profesor Pedro Guillén Gracia, medalla de oro al mérito del 
trabajo, y a la profesora Dª. Dolores Cabañas Armesilla, que ha ganado el premio de la Diputación 
de Murcia por un trabajo sobre cineantropometría.

Comunica que la Facultad de Medicina ha recibido un escrito del Sr. Rector dando la 
enhorabuena a la Facultad por los libros de organización docente del curso que comienza. Así 
mismo, se ha recibido con fecha 26 de octubre el agradecimiento de la directora del centro de 
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donación de sangre por la solidaridad y altruismo mostrado por la Facultad de Medicina en esta 
campaña de donación.

Muestra el agradecimiento del personal de enfermería del Servicio de Ginecología del 
Hospital Clínico San Carlos al profesorado y miembros en general del Servicio de Ginecología del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón por su acogida durante el tiempo que han durado las 
obras, especialmente al jefe de servicio del hospital, Prof. D. Luis Ortiz Quintana.

El decano expresa su condolencia por el fallecimiento del Prof. D. Antonio Belaustegui 
Cueto, profesor titular de pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, Prof. emerito, y jefe 
del Servicio de Neonatología. 

El decano informa de las jubilaciones de profesores numerarios de la Facultad a los que 
expresa el agradecimiento en nombre de la Junta: Profesores Nogales Espert, Teijón Rivera, 
Gracia Guillen, Patiño Barrio, Silmi Moyano, Díaz-Rubio García, González García, López 
Encuentra, Sanchez García y Sobrino Montalban. A todos ellos se dirigirá por escrito para 
mostrarles el agradecimiento de la Facultad por su trabajo y dedicación de muchos años.

Da cuenta de los nuevos profesores eméritos nombrados en el último Consejo de 
Gobierno de la UCM, a los que felicita. Son los profesores Nogales Espert, Teijón Rivera, Silmi 
Moyano, Díaz-Rubio García, y Gracia Guillén.

Comunica que en estos momentos la Facultad de Medicina tiene 18 profesores eméritos, 
40% de todos los eméritos de la universidad.

Confirma la concesión de los premios extraordinario de doctorado 2009-2010, propuestos 
por la Junta de Facultad y aprobados por Consejo de Gobierno de la UCM de 21 de octubre de 
2011.

Informa de la lista de becas de colaboración concedidas por el Consejo Social de la 
Universidad, el 3 de noviembre pasado, para este curso y que se ha comunicado oportunamente a 
los Departamentos correspondientes.

Comenta que el Vicerrector de  Ordenación Académica  ha comunicado la adscripción de 
dos profesoras contratadas doctores y una profesora colaboradora a la Facultad de Psicología con 
fecha 1 de octubre pasado.

A continuación da cuenta de las reuniones más relevantes celebradas desde la última 
Junta de Facultad:

-Consejo de Gobierno del 27 de julio pasado, informa de que las plazas ofertadas para 
alumnos en primero en la UCM fueron  17.538, solicitaron preinscripción como primera opción 
para estudiar en la Complutense 20728 alumnos, y 62 titulaciones se completaron en la 
convocatoria de junio. La nota de corte para entrar en medicina en el presente curso ha sido 
12,469 sobre 14 puntos. En dicho Consejo se aprobó además la prorroga del presupuesto para el 
2011. El Sr Rector mencionó que la desviación presupuestaria acumulada (2003-10) fue de 300 
millones de euros, y que la deuda actual es de 150 millones. Existe actualmente una auditoría 
externa en marcha y a este respecto el Rector anunció un plan de eficiencia para la Universidad a 
presentar en un próximo Consejo de Gobierno.

-En el Consejo de Gobierno de 18 de octubre pasado se trataron los siguientes puntos: la 
puesta en marcha de la comisión de estatutos. la puesta en marcha de la elaboración de los 
presupuestos. el nombramiento del nuevo interventor de la Universidad D. Antonio Iglesias 
Moreno, la desdotación y dotación de algunas plazas de nuestra Facultad, como se comentará 
posteriormente, así como la situación del Campus de Excelencia 

-La Comisión Mixta de la UCM y la Consejería de Sanidad del 24 de octubre. Aprobó una 
Convocatoria de Prof. Titular vinculado al Hospital Gregorio Marañón. Se trató así mismo sobre la 
petición de un  informe jurídico para facilitar la posibilidad de designación directa a los Jefes de 
Unidad de una plaza de profesor asociado, sin necesidad de ser Jefes de Servicio como establece 
el convenio vigente, ya que algunos hospitales no tienen  Jefes de Servicio sino Jefes de Unidad. 
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De esta manera se podría favorecer la incorporación progresiva de asociados en los tres nuevos 
hospitales. Así mismo se trató la propuesta de convocatoria futura de plazas de cirugía, cirugía 
torácica y cirugía maxilo facial del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

-La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España se reunió en 
la Facultad de Medicina el 14 de noviembre ,con objeto de estudiar la unificación de la prueba de 
fin de grado ECOE. También se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para actualizar el Real 
Decreto 1558, que condiciona la estructura de los hospitales universitarios y de las plazas 
vinculadas.

-En los últimos meses, el 11 de octubre y el 23 de noviembre, ha habido 2 reuniones con 
los Directores de Departamento y del equipo decanal con el Consejero de Sanidad  y con el Sr 
Rector, respectivamente.

Seguidamente informa que, con respecto al ingreso de estudiantes en las Facultades de 
Medicina, la nota de corte inicial más alta fue de 12,469 sobre 14, de la Complutense, y la más 
baja la de Gerona, 11,26. Después del desplazamiento o “caída”  de matrícula debido a los 
alumnos que renunciaron a su plaza, la nota final de corte de la Complutense fue de 12,354. El Sr. 
Decano anota que una diferencia baja entre la nota de corte inicial y la final, podria interpretarse 
como un mayor interés por los estudios en esa universidad. La caída más baja es la de la 
Complutense, 0,115 sobre 14, mientras que la mayor caída ha sido la de la Universidad de 
Extremadura, 0,805 sobre 14.

El Sr. Decano comunica a la Junta que este equipo decanal sigue trabajando en tres 
proyectos ya presentados. El primero, el plan de aparcamiento de la Facultad, para cerrar los 
accesos a la plaza en colaboración con la Gerencia de la UCM. El segundo plan, que no se ha 
abandonado, es la reforma de la cafetería. En tercer lugar el plan de mejora de la página web, por 
lo que agradece a la secretaria académica  y a la profesora MªJosé Alfaro su trabajo y gran 
dedicación. Todos ellos han tenido distintos problemas, pero se sigue trabajando en ellos.

Informa que la Comisión permanente  del Consejo de Gobierno ha decidido el cierre de las 
facultades del 30 de diciembre al 8 de enero de 2.012. Los días previos la Facultad estará abierta 
sólo por las mañanas del 26 al 29 de diciembre.

A continuación el Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Postgrado, Títulos Propios y 
Formación Contínua, Profesor David Martínez Hernández, que informa a la Junta que siguiendo el 
acuerdo de la Junta de Facultad anterior, se creó la Comisión para la elaboración del Plan 
Estratégico de la Facultad, y la formación de un Grupo de Trabajo a tal fin, que se ha venido 
reuniendo desde primeros de septiembre. En una próxima reunión, la citada Comisión deberá 
aprobar o modificar la propuesta, si a bien lo tiene, de los apartados elaborados hasta el momento 
(Misión, Visión Valores y los Análisis Internos y externo). El Sr Vicedecano solicita que se felicite a 
los profesores que participan en dicho grupo de trabajo, a lo que la Junta accede por unanimidad, 
y agradece el gran esfuerzo realizado. Los profesores que han participado junto al Vicedecano son 
las Profesoras López-Ibor y López Parras, el Profesor Javier Catón y El Sr Director de la Biblioteca 
de la Facultad D Javier de Jorge García Reyes.

En el área de doctorado, informa que se solicitó en abril al Vicerrectorado la prórroga del 
Programa de Ciencias Biomédica para el curso 2011-2010, a lo que el Profesor Rodríguez, 
Vicerrector anterior, dio su aprobación verbal, aunque sugirió esperar a que el nuevo Vicerrector, 
Profesor Alunda lo confirmara. En varias ocasiones tanto el Decano como el Vicedecano se 
reunieron con el nuevo Vicerrector para reiterar la solicitud. En todos los casos el profesor Alunda 
dijo que no creía que hubiera dificultades para la prórroga, pero que tenía que consultar con su 
equipo. En octubre se recibió una comunicación del Vicerrectorado denegando la prórroga. De 
nuevo el Decano y Vicedecano contactaron con el Vicerrector para hacerle ver la conveniencia de 
impartir el programa, sin resultados. A mediados de noviembre, con el curso empezado y tras 
haberle comunicado a los alumnos interesados la negativa, se recibió una nueva comunicación 
autorizando el que se impartirera el programa, pero dada la altura del curso en que nos 
encontrábamos, habría que iniciar todo el proceso de admisión de alumnos, a los que ya se les 
había comunicado que no se iba a impartir, por lo que se decidió desestimar la autorización.
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Con respecto a las escuelas de doctorado, el Prof. Martínez informa que, de momento, no 
se conoce la estructura de ellas ni los planes exactos del Rectorado al respecto. Se están 
modificando los reglamentos de tesis doctorales para adecuarlos al nuevo Real Decreto, y se 
espera que este documento esté listo para comienzos del nuevo año. Algunos de los cambios 
sugeridos en el borrador afectan, por ejemplo,  a la composición del tribunal o al hecho de que 
todas las actividades de los doctorandos han de quedar registradas en un documento tipo 
portafolio.

Seguidamente toma la palabra el Vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado, 
Prof. Jorge García Seoane, que informa a la Junta de que la Conferencia Nacional de Decanos de 
Medicina ha puesto en marcha un proyecto para organizar una ECOE común de evaluación de 
competencias que puede servir para evaluación del máster y para evaluar la práctica clínica III. 
También puede valer al ministerio para evaluar las competencias de los alumnos que se presentan 
al MIR. A las primeras reuniones han asistido 34 universidades, con más de 40 representantes. En 
este proyecto la Facultad de Medicina de la Complutense funciona como coordinador principal. La 
próxima edición  será para nuestros alumnos los días 5 y 6 de mayo, para la fase multiestación, y 
los días 7 de mayo para las preguntas de elección múltiple. Parte de las preguntas y de las 
estaciones serán elaboradas externamente. La próxima reunión de organización será el día 12 de 
diciembre. Habrá una reunión mensual para la organización hasta mayo. Es una ocasión única 
para recuperar el protagonismo de la Complutense en el examen MIR.

El Vicedecano transmite la solicitud del rectorado para que los profesores de la 
Complutense se apunten a las agencias de evaluación de la calidad. Deben incluirse mas 
profesores al programa docentia, ya que parece que el año que viene puede ser obligatorio para 
todos los profesores.Informa, por último, con respecto al Campus Virtual, que la plataforma 
informática para un futuro próximo puede ser Sakay.

A continuación interviene la Secretaria Académica de la Facultad, Profa. Carmen Fdez. 
Galaz, que informa a la Junta de que en el curso actual (2011-12), los alumnos matriculados en la 
Facultad son 5358. De ellos, 3280 corresponden a alumnos de pregrado y 2078 a alumnos de 
postgrado. Detallando los alumnos matriculados en pregrado, cabe decir que 2451 son del Grado 
en Medicina, 365 de ellos son matriculas de nuevo ingreso, 168 son de la Licenciatura en 
medicina, 181 son del Grado en Terapia Ocupacional (101 de nuevo ingreso),131 son de la 
Diplomatura en Terapia Ocupacional, 169 del Grado en Nutrición y Dietética (99 de nuevo 
ingreso), 180 de la Diplomatura en Nutrición y Dietética. De los alumnos de pregrado, 130 son 
alumnos de intercambio de los programas Erasmus y Séneca. Los alumnos egresados este año 
han sido  259 de Medicina, 71 de Nutrición Humana y Dietética y 88 de Terapia Ocupacional.

Con respecto al tercer ciclo, informa que los 2078 alumnos se distribuyen de la siguiente 
manera:103 alumnos matriculados en los másteres oficiales, 1264  alumnos en títulos propios y 
711 alumnos en doctorado, aunque esté número será superior ya que en este momento continúan 
matriculándose alumnos. Por último, en el curso pasado se han leído 131 DEAS y 129 tesis 
doctorales.

La Secretaria Académica explica que un grave problema de secretaría se debe al retraso en la 
consolidación de las actas. Los retrasos dan lugar a la imposibilidad de matricular ciertas 
asignaturas a los alumnos, lo que, entre otros problemas, ha dado lugar a la perdida de becas a 
alumnos brillantes, que no han podido matricularse a tiempo de los créditos necesarios para 
terminar la carrera. Por lo tanto, recuerda a todos los profesores que, después de cerrar las actas, 
las impriman, las firmen y las envíen a la mayor brevedad a secretaría de la Facultad.

El Sr. Gerente informa sobre la colocación de las barreras para el aparcamiento, que se ha 
retrasado por motivos administrativos con la empresa encargada. También informa que la Unidad 
de Obras va a realizar una actualización del mapa de espacios de la Facultad, por lo que pide a 
los departamentos  que permitan el acceso al personal de obras, que pasará para las 
comprobaciones a partir del 29 de enero. Además informa de la grave avería de las canalizaciones 
en el montículo que se encuentra enfrente del Instituto Anatómico Forense, de reparación muy 
costosa, lo que ha hecho que se hayan tenido que cerrar los cuartos de baño en la perpendicular 
del anfiteatro. Es previsible que la reparación se demore en el tiempo.
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El Sr Decano apunta que se encargó y está ya colocado en la Sala de Juntas un nuevo 
cuadro del antiguo decano, profesor Benigno Lorenzo Velazquez, con el rótulo en la placa 
“Catedrático de terapéutica, materia médica y arte de recetar”.  La directora del departamento de 
farmacología, Profa. María Isabel Colado, agradece la iniciativa en nombre de su departamento.

El Sr. Decano pide permiso para introducir los puntos del orden del día que se han 
recibido en el Decanato una vez enviado el orden del día actual:

23- Presentación y aprobación en su caso de los acuerdos de la comisión de docencia 
celebrada el 17 noviembre

24-Propuesta y aprobación en su caso de la adscripción de la profesora Dª Narcisa 
Martínez Quílez, Profª contratada Doctor del Departamento de Microbiología II de la Facultad de 
Farmacia, al Departamento de Microbiología I de la Facultad de Medicina a petición de este último 
Departamento

Se aprueba la inclusión de estos puntos por unanimidad.

 Pide la palabra el prof. Enriquez de Salamanca, que pregunta por la diferencia entre el número de 
alumnos egresados y los de nuevo ingreso. El Vicedecano de ordenación académica indica que el 
aumento en el número de alumnos de nuevo ingreso tuvo lugar hace 4 años, por lo tanto los 
alumnos egresados este año  corresponden a un ingreso menor que el actual. El representante de 
los alumnos. D. Fernando Ostos, protesta por el número de alumnos de nuevo ingreso en 
Medicina, superior a las cifras que se establecieron como máximas. El Decano contesta que se 
seguirá insistiendo en este punto ante el rectorado.

Punto 4.- “Informe del representante de los Sres. Alumnos de la Facultad de 
Medicina” 

Toma la palabra D. Fernando Ostos, representante de los Sres. Alumnos de la Facultad de 
Medicina, que da cuenta de la  colaboración de los alumnos en el proceso de la matriculación, de 
las habituales reuniones mantenidas con el equipo decanal así como de la postura del alumnado 
contra la troncalidad, como se expuso en la Comisión Permanente^, y de diferentes actividades 
desarrolladas por la delegación como jornadas formativas: talleres RTP, sondas, suturas, etc.

Punto 5.- “Ratificación, en su caso, de los puntos aprobados en la Comisión 
Permanente de la Junta de Facultad celebrada el 2 de noviembre de 2011 
a)    Escrito del Sr.Director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II 

referente a la desdotación de una plaza de catedrático de universidad (se adjunta el escrito)
b)   Ampliación del artículo 2 del reglamento de régimen interno de la Facultad de 

Medicina, aprobado por la Junta de Facultad el 1-7-2011, referente a las funciones de la 
Facultad de Medicina (se adjunta el texto de la ampliación)

c)    Actualización del reglamento de régimen interno del Departamento de 
Farmacología (se adjunta la documentación)

d)   Propuesta de convocatoria de plazas (se relacionan en el acta de la Comisión 
Permanente celebrada el 2-11-2011)”

El Sr. Decano da lectura a los puntos aprobados en la Comisión Permanente de la Junta 
de Facultad celebrada el 2 de noviembre de 2011:

Punto 1 “Informe del Departamento de Anatomía II sobre desdotación de una plaza de 
catedrático” 

El Sr. Decano da la palabra al Profesor Mérida Velasco, Director del Departamento de 
Anatomía y Embriología Humana II, que informa a la Comisión de la posición del Consejo del 
citado Departamento, adoptada en reunión de 11 de septiembre de 2011, ante la desdotación de 
una plaza de catedrático de universidad vacante por jubilación, acordada por la Comisión 
Académica de la UCM con fecha de 24 de mayo de 2011.

El profesor Mérida da lectura al informe del Departamento, que se adjunta como Anexo I 
de este acta. La Comisión acuerda adherirse al informe desfavorable en cuanto a la desdotación 
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de la plaza mencionada, haciendo suyo el acuerdo del Departamento de Anatomía Y Embriología 
Humana II.

Punto 2 “Propuesta de “addendum”  al reglamento de régimen interno de la 
Facultad de Medicina”

El Sr. Decano informa a la Comisión de la resolución del Ministerio de Ciencia e 
Innovación por la que se excluye a la Facultad de Medicina de la convocatoria de centros de 
excelencia investigadora “Severo Ochoa”, al no considerar a las facultades y escuelas 
universitarias como centros de investigación.

A continuación da la palabra a la Secretaria Académica de la Facultad de Medicina, 
Profª. Fdez. Galaz, que comunica a la Comisión la siguiente propuesta de “addendum”  al 
reglamento de régimen interno de la Facultad de Medicina, a los efectos de considerar a la 
Facultad como un centro de investigación a todos los efectos, siendo la investigación una de sus 
funciones específicas:

“La Facultad de Medicina, como centro de investigación y formación de 
investigadores, tiene las funciones de coordinación y apoyo a la investigación 
de los Departamentos adscritos a la misma, sin perjuicio de las funciones 
propias asignadas a dichos Departamentos.

Así mismo, el Vicedecano de Investigación de la Facultad de Medicina es 
miembro nato de la Comisión de Investigación de la UCM (Art. 169.1 de los 
Estatutos de la UCM)”

La Comisión lo aprueba por unanimidad.

El Sr. Decano da cuenta de que este acuerdo se pasará por Junta de Facultad para su 
refrendo y también señala que se ha enviado a todos los Decanos y Directores de Escuela de la 
UCM una petición para que propongan, si lo estiman oportuno, una modificación de los estatutos 
de la Universidad en la que conste específicamente la consideración de las facultades y escuelas 
universitarias como centros de investigación.

Punto 3 “Propuesta de actualización del reglamento de régimen interno del Departamento 
de Farmacología”

El Sr. Decano da la palabra a la Profª. Colado Megía, Directora del Departamento de 
Farmacología, que presenta ante la Comisión la propuesta de actualización del reglamento de 
régimen interno del citado Departamento, que resultaba necesaria para adaptarse a las directrices 
de la normativa del reglamento de centros y estructuras de la UCM, y que se aporta como Anexo II 
a.  de este Acta.

El nuevo reglamento especifica la composición de la Comisión Permanente del Consejo 
de Departamento y es en ese punto en el único que se produce una modificación significativa del 
modelo de reglamento elaborado por la UCM.

La Comisión aprueba el nuevo reglamento por unanimidad.

 
Punto 4 “Convocatorias de plazas docentes”

El Sr. Decano da lectura a las propuestas de convocatorias de plazas docentes remitidas 
por los Departamentos:

A) .- Solicitud de convocatoria a concurso de una plaza vacante de profesor asociado de 
6 horas para impartir docencia en el Grado de Logopedia, solicitada por el Departamento de 
Oftalmología y Otorrinolaringología. 
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La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

B) .- Solicitud de convocatoria a concurso de una plaza de profesor asociado de ciencias 
de la salud, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, en el Departamento de Obstetricia y 
Ginecología, vacante por jubilación del Prof. Muñoz Galligo.

La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

C) .- Solicitud de desdoblamiento de una plaza de profesor contratado doctor, por 
jubilación de Dª. Carmen Martínez Martínez, en dos plazas de profesor asociado de 6 horas 
adscritas al Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica.

La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

D) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado del Departamento de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia por jubilación del Prof. González 
Navarro.

La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

E) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado de ciencias de la salud 
en el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, adscrita al Hospital Universitario 
Gregorio Marañón, aprobada en el Consejo de dicho Departamento el 4 de octubre de 2011 y que 
quedó vacante en una convocatoria previa

. 
La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

F) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado (3+3) de ciencias de la 
salud en el Departamento de Cirugía, para impartir la asignatura Fisiopatología Quirúrgica en la 
Facultad de Odontología, solicitud aprobada en la Comisión Permanente del Consejo de dicho 
Departamento el 30 de septiembre de 2011. 

La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

G) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado de ciencias de la salud 
del Departamento de Medicina adscrita al Hospital Clínico San Carlos, para impartir la asignatura 
Microbiología General y Microbiología Médica, solicitud aprobada en el Consejo de dicho 
Departamento el 18 de marzo de 2011. 

La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad.

La Junta ratifica estos acuerdos por unanimidad

Punto 6.- “Seguimiento y análisis anual de la productividad científica de la Facultad 
de Medicina” 

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Investigación, profesor Pérez Vizcaíno, que 
explica que durante este año ha seguido aumentando el número de publicaciones visibles de la 
Facultad. En concreto aumenta de un 6 a un 9.4% las publicaciones de los hospitales 
universitarios en las que figura la Facultad de Medicina, Universidad Complutense en la filiación. 
No obstante, el número de publicaciones invisibles, es decir producidas por profesores de la 
Facultad pero en las que no consta la Facultad en la filiación, sigue siendo muy alto. Felicita al 
profesor Rodríguez Vázquez, del departamento de Anatomía II, por haber aportado la mayor 
producción científica de este año.
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Punto 7 “Aprobación, en su caso, de las propuestas de profesorado contratado”.

El Sr. Decano da lectura a las propuestas de las diferentes comisiones de los 
distintos Departamentos para ocupar plazas de profesorado contratado convocadas con fecha 
05 de julio de 2011 y que se adjunta como Anexo I  del presente acta.

Agradece a la Sección de Personal de la Facultad, a los miembros de los 
tribunales de dichas plazas y a los Departamentos, el ímprobo trabajo realizado para el 
desarrollo de la citada convocatoria

 La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 8 “Aprobación, en su caso, de las propuestas de colaboradores honoríficos ”.

El Sr. Decano da lectura a las propuestas de colaboradores honoríficos de los 
diferentes Departamentos, que se adjuntan como Anexo II b.  del presente acta

 La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 9 “Aprobación, en su caso, de las propuestas de colaboradores de docencia 
práctica ”.

El Sr. Decano da lectura a las propuestas de colaboradores docencia práctica 
de los diferentes Departamentos, que se adjuntan como Anexo III del presente acta

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad.

Punto 10 “Propuesta de cambio de adscripción hospitalaria de una plaza de profesor 
asociado de ciencias de la salud del Departamento de Toxicología y Legislación 
Sanitaria”.

 El Sr. Decano da lectura al escrito del Departamento de Toxicología y Legislación 
Sanitaria en el que se justifica la solicitud de cambio de adscripción hospitalaria de una plaza 
de profesor asociado de ciencias de la salud del Departamento de Toxicología y Legislación 
Sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre al Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
solicitud acordada en el Consejo de dicho Departamento de fecha 15 de noviembre de 2011.

La Junta lo aprueba por unanimidad 

Punto 11 “Aprobación, en su caso, del perfil investigador de una plaza de profesor 
titular de inmunología clínica vinculada al Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
aprobada en Junta de Facultad de 23 de febrero de 2011”. 

El Sr. Decano informa que esta plaza fue aprobada en la Comisión mixta celebrada el 23 
de marzo pasado. Se propone el perfil “Inmunología clínica”, que se aprueba por unanimidad.

Punto 12 “Propuesta y aprobación, en su caso, de desdotación de una plaza de 
catedrático del Departamento de Fisiología y dotación de una plaza de profesor 
contratado doctor”

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de desdotación de una plaza de catedrático del 
Departamento de Fisiología y dotación de una plaza de profesor contratado doctor, aprobada por 
Consejo de Departamento de Fisiología de fecha 21 de noviembre de 2011, solicitud que se 
acompaña de la correspondiente propuesta de Comisión de la misma fecha.

La Junta lo aprueba por unanimidad.
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Punto 13 “Actualizacion del tribunal de una plaza de profesor titular de Medicina 
(Medicina Interna) vinculada al Hospital Clínico San Carlos ”.

 El Sr. Decano da lectura al escrito del Director Médico del Hospital Clínico de 
San Carlos de fecha 11 de noviembre de 2011, en el que se propone al Prof. D. Rafael 
Enríquez de Salamanca como uno de los miembros de la comisión que ha de juzgar una plaza 
de profesor titular de Medicina (Medicina Interna) vinculada a dicho Hospital

La Junta lo aprueba por unanimidad. 

Punto 14 “Propuesta y aprobación, en su caso, de la convocatoria de una plaza de 
Catedrático de universidad no vinculada, por jubilación del Prof. Luis Pablo Rodríguez 
Rodríguez en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación e Hidrología Médica”.

El Sr. Decano da lectura al escrito del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación e 
Hidrología Médica, de fecha 22 de noviembre, en el que se contiene la propuesta y solicitud de 
aprobación de la convocatoria de una plaza de Catedrático de universidad, no vinculada, por 
jubilación del Prof. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, en el Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación e Hidrología Médica, aprobada, junto con la correspondiente propuesta de tribunal, 
en el Consejo de dicho  Departamento de 4 de julio de 2011.

La Junta lo aprueba por unanimidad. 

Punto 15 “Aprobación, en su caso, de la solicitud de cambio de dedicación de parcial a 
completa del Prof. Fernando Gómez-Castresana Bachiller del Departamento de Cirugía”.

 El Sr. Decano da lectura al escrito del Vicerrector de Ordenación Académica 
de fecha 28 de octubre de 2011 solicitando informe sobre la solicitud de cambio de dedicación 
de parcial a completa del Prof. Fernando Gómez-Castresana Bachiller del Departamento de 
Cirugía, también de acuerdo con dicha solicitud. 

La Junta aprueba esta solicitud por unanimidad. 

Punto 16 “Aprobación, en su caso, de la solicitud de reincorporación del Prof. Enrique 
Fernández-Miranda y Lozana, del Departamento de Cirugía”.

 El Sr. Decano da lectura al escrito del Prof. D. Enrique Fernández-Miranda y 
Lozana, del Departamento de Cirugía de fecha 18 de noviembre de 2011, solicitando su 
reincorporación al citado Departamento tras un periodo de excedencia voluntaria. 

La Junta aprueba esta solicitud por unanimidad condicionada a la emisión de un informe 
favorable por el Consejo de dicho Departamento, que aun no se ha recibido por escrito.

 Punto 17 “Presentación y ratificación, en su caso, de los tres másteres 
universitarios de la Facultad de Medicina ”.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Posgrado, Títulos Propios y Formación 
Contínua, Prof. Martínez Hernández, que presenta a la Junta los másteres oficiales cuya memoria 
de verificación se aprueba para su tramitación ulterior y que son los que continuan los estudios de 
grado que imparte la Facultad: “Máster Universitario en Ciencias Biomédicas”, “Máster 
Universitario en Nutrición Humana y Dietética Aplicada”  y “Máster Universitario en Salud, 
Integración y Discapacidad”

El Vicedecano de postgrado agradece y felicita muy especialmente a las profesoras Mª 
Elisa Calle Purón, a Mabel Ramos y Crótida de la Cuadra por el trabajo ímprobo de coordinar e 
integrar la documentación de los Máster para su verificación por la ANECA.

Así mismo se aprueba autorizar la participación de varios miembros de la Facultad en el “Máster 
de Neurociencias” de la Facultad de Ciencias Biológicas.
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 La Junta aprueba todo ello por unanimidad.

Punto 18 “Aprobación, si procede, de la participación de la Facultad de Medicina en el 
máster de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias Físicas”

El Sr. Decano da lectura al escrito del Departamento de Radiología y Medicina Física de 
fecha 15 de noviembre, que propone la participación de profesorado de la Facultad de Medicina 
en el máster de Física Biomédica coordinado por la Facultad de Ciencias Físicas.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 19.- “Aprobación, si procede, de la participación de la Facultad de Medicina en 
el master de Bioestadistica de la Escuela Universitaria de Estadistica.”

El Sr. Decano comunica a la Junta que la directora de la Escuela de Estadística, Profª. 
Carmen Nieto Zallas, ha enviado una carta a la Facultad de Medicina solicitando autorización para 
que dos miembros de la Sección Departamental de Estadística de la Facultad de Medicina (Prof. 
Luis Prieto y Profa. Inmaculada Herranz) participen en un máster de bioestadística y cede la 
palabra a la profesora Pilar Zuluaga, directora de la Sección Departamental de Estadística e 
Investigación Operativa de la Facultad de Medicina. 

La profesora Zuluaga explica,  que el  Director  del  Departamento se había puesto en 
contacto con ella para saber si su Sección de Estadística e I.O estaba al corriente de la propuesta 
del  Máster  de Bioestadística de la  Escuela de Estadística,  puesto que en la  ficha del  máster 
figuraba  la  Facultad  de  Medicina  como participante.  Por  este  motivo  convocó un consejo de 
departamento el 10 de octubre pasado, en el que se expuso tal propuesta. Ningún miembro 
presente indicó haber participado en la elaboración de dicha ficha, además, la profesora Herranz 
informó que el profesor Prieto (que no estaba presente en el Consejo) tampoco había participado, 
de lo que decide informar, tanto al director de Departamento como al Decano de Medicina. En 
cuanto  a  posibles  participaciones  futuras,  la  Sección  está  dispuesta  a  participar  en  alguna 
asignatura con el resto de los Departamentos de la Facultad de Medicina, si es que dicha Facultad 
decide participar.

El Vicedecano de Postgrado y el de Ordenación Académica inciden en que la participación 
de los profesores de un departamento en un máster debe hacerse sin detraer horas de docencia 
ya establecidas dentro del departamento y, por lo tanto, debe decidirse dentro del departamento.

El Sr Decano pedirá información más concreta sobre dicho máster a la directora de la Escuela 
y lo transmitirá a los departamentos implicados de la Facultad de Medicina, para que estos últimos 
elaboren un informe que sea luego llevado a Junta de Facultad o a Comisión Permanente.

Punto 20.- “Propuesta y aprobación, en su caso, de la composición de las 
Comisiones de Práctica Clínica I, II y III” 

 El Sr. Decano da lectura a la composición de las Comisiones de Práctica Clínica I, II y III, 
de los hospitales asociados Hospital Clínico San Carlos-Hospital Universitario Infanta Sofía, 
Hospital Universitario Gregorio Marañon- Hospital Universitario Infanta Leonor, y Hospital 
Universitario 12 de octubre- Hospital Universitario Infanta Cristina.

La Junta las aprueba por unanimidad.

Punto 21 “Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de inclusión en 
los nuevos estatutos de la UCM de un artículo con referencia específica a la consideración 
como centros de investigación de las facultades de la UCM (se adjunta el texto de la 
propuesta) ”.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Investigación, Prof. Pérez Vizcaíno, que informa a la 
Junta de la resolución del Ministerio de Ciencia e Innovación por la que se excluye a la Facultad 
de Medicina de la convocatoria de centros de excelencia investigadora “Severo Ochoa”, al no 
considerar a las facultades y escuelas universitarias como centros de investigación.
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El Sr. Decano señala que se ha enviado a todos los Decanos y Directores de Escuela de 
la UCM una petición para que propongan, si lo estiman oportuno, una modificación de los 
estatutos de la Universidad en la que conste específicamente la consideración de las facultades y 
escuelas universitarias como centros de investigación, cuyo texto se adjunta a este escrito.

 La Junta lo ratifica por unanimidad.

Punto 22 “Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento 
como Doctor “Honoris Causa”  de la UCM, a petición del Departamento de Toxicología y 
Legislación Sanitaria, del Dr. D. Ángel Carracedo Álvarez ”.

 El Sr. Decano expone a la Junta la propuesta del Departamento de Toxicología y 
Legislación Sanitaria para el nombramiento como Prof. Honoris Causa del Prof. Dr. D. Ángel 
Carracedo Álvarez de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada en el Consejo de 
dicho Departamento de fecha 15 de noviembre de 2011. Da la palabra a la Directora del 
Departamento, Profª. Dª. Mª José Anadón Baselga, que realiza a continuación una breve reseña 
del currículum del candidato propuesto resaltando el reconocido prestigio internacional del Prof. 
Carracedo, destacando su figura como presidente de numerosas organizaciones científicas 
internacionales de máximo prestigio, además de su excelente calidad docente y la especial 
vinculación con la Facultad en la formación de miembros de su profesorado.

La Junta lo acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de 
nombramiento.

Punto 23. “Ratificación de los acuerdos adoptados en la Comisión de Docencia 
celebrada el 17 de noviembre”.

Propuesta de asignaturas optativas. El Vicedecano de Ordenación Académica expone que 
se ha pedido al Rectorado  y se ha aceptado para el presente curso académico que se mantengan 
las asignaturas optativas clínicas a pesar de tener un número bajo de alumnos, debido a la 
adaptación de los alumnos al Grado. Sin embargo, a partir del próximo curso las asignaturas con 
un número mínimo de alumnos se cerrarían. Por este motivo pide a los departamentos que 
valoren adecuadamente la demanda posible que tengan sus asignaturas entre los alumnos. 
Se acuerda aprobar la lista de asignaturas optativas para este curso académico que figuran en el 
Anexo IV.

Se aprueba la nueva distribución de exámenes para 5º curso de Medicina que figura en el 
Anexo V.

El Sr. Decano somete a la Junta la ratificación del acuerdo unánime de la Comisión de 
Docencia celebrada el día 17 de noviembre, en el que se aprueba la implantación para el curso 
2012/13 de los cursos tercero y cuarto de Grado en Terapia Ocupacional, el Curso de Adaptación 
a los estudios de Grado en Terapia Ocupacional, así como el nuevo cuadro de adaptaciones  de 
los estudios de Diplomatura en Terapia Ocupacional de la UCM al Grado en Terapia Ocupacional 
de la UCM, (Todo lo cual se incluye como Anexo VI de este acta) para que pueda entrar en vigor 
con los alumnos que se adapten en el curso 2012-2013, que serían los primeros en realizar este 
proceso.

Se informa a la Junta que este cuadro no modifica la información aprobada en la ANECA 
referente a la adaptación de materias, pero sí incluye una pequeña modificación entre asignaturas 
con respecto al que se elaboró inicialmente. En cualquier caso, el Prof. García Seoane explica que 
en la memoria de la ANECA ya se especificaba que la adaptación de asignaturas podría sufrir 
modificaciones en función de los acuerdos tomados posteriormente por la Junta de Facultad. 

La Junta lo aprueba por unanimidad. 

El Sr Vicedecano de Ordenación Académica añade como información que las Sesiones 
Básico- Clínicas, celebradas en el curso pasado de forma simultanea a las Jornadas de 
Investigación, han tenido un éxito enorme. Para este curso hay ya 6 profesores encargados de la 
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coordinación de las Sesiones, aunque  hay una pequeña discordancia con la coincidencia del 
tiempo de celebración de las Jornadas de Investigación. 

Además, el Sr. Vicedecano recuerda el compromiso de incluir el inglés como parte de la 
instrucción en Medicina, tal como figura en la memoria del título aprobada por la ANECA. Para 
explicar algunas modalidades de actuación en este sentido, el Sr. Decano da la palabra al Prof. 
Juan Carlos Leza, el cual explica un procedimiento llevado a cabo por el Departamento de 
Farmacología. En dicho departamento, se han impartido 3 a 4 clases y/o seminarios por grupo 
docente en inglés, poniendo además, alguna pregunta del examen en inglés. Los alumnos han 
respondido muy bien. Se sugiere la realización de prácticas similares en otras asignaturas.

Punto 24. “Propuesta y aprobación en su caso  de la adscripción de la profesora 
Narcisa Martinez Quílez, profesor contratada doctor del departamento de Microbiología II de 
la Facultad de Farmacia al Departamento de Microbiología I de  la Facultad de Medicina 
Medicina, a petición de este último departamento.”.

El Sr. Decano da lectura a la solicitud de adscripción de la profesora Narcisa Martinez 
Qúlez, del Departamento de Microbiología II de la Facultad de Farmacia al Departamento de 
Microbiología I de la Facultad de Medicina, solicitud aprobada en el Consejo de dicho 
Departamento de fecha 05 de octubre de 2011.
El Sr. Decano comunica que ha informado de la solicitud al Decano de la Facultad de Farmacia, el 
cual no muestra inconveniente en que se realice dicha adscripción, y seguidamente da la palabra 
al Director del Departamento de Microbiología I, Prof. Arnaiz Villena, que explica el curriculum 
investigador y el interés del Departamento en la adscripción de dicha profesora.

La Junta lo aprueba por unanimidad. 

Punto 25.- “Asuntos de trámite”
 

El profesor Merida advierte de la situación de los profesores jubilados que pasan a 
eméritos, que no deben figuran entre los miembros de la Junta

Punto 26.- “Ruegos y preguntas”

El Sr. Decano agradece y felicita a la jefa de la Sección de Asuntos Económicos, Dª. Laura 
López Moreno, por los grandes logros conseguidos en los presupuestos.

Entre las medidas restrictivas del rectorado por el plan de eficiencia se encuentra el ruego 
de que no se de la llamada “Copa de Navidad” en ningún centro de la UCM. 

El Sr Gerente informa que la disminución de retribuciones del personal no se va a llevar a 
cabo. También explica la causa de las restricciones económicas que se van a poner en marcha 
desde el rectorado y las posibles medidas que podrían tomarse, como la reagrupación de 
secretarías o cambios en la RPT.

El profesor Barrientos explica que el rectorado ha pasado de retener el 25% del ingreso de 
los títulos propios a retener el 35% . Estos ingresos se dedican a la invitación de profesores 
destacados. La disminución de los ingresos, dará lugar a una disminución de la calidad de los 
títulos o a su desaparición.

La disminución de los presupuestos da lugar a una discusión sobre la distribución entre los 
distintos centros de la Universidad, en la que toman parte el Prof. Rodriguez Rodríguez, Merida 
Velasco, Alvárez Badillo y García Seoane.

El Sr Decano en nombre de la Junta da el pésame a la profesora Ortega por el 
fallecimiento de su madre.

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