
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
2-2-2012

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : 
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
CALVO MANUEL, ELPIDIO, 
DÍEZ LOBATO, RAMIRO,
LÓPEZ IBOR ALCOCER, Mª. INÉS 
MARCO MARTÍNEZ, FERNANDO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID, 
ORTEGA MOLINA, PALOMA,
PÉREZ VIZCAÍNO, FRANCISCO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     :
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 
DELEGADAS     DEL     DECANO  
O´SHEA GAYA, Mª ESTHER 
MARÍA ELISA CALLE PURÓN
RAMOS SÁNCHEZ, MABEL
DIRECTORES     DE     DEPARTAMENTO:   
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-REPRESA, JESUS 
ANADÓN BASELGA, Mª JOSÉ
ARNÁIZ VILLENA, ANTONIO
ASTASIO ARBIZA, PALOMA
BALBOA DE PAZ, FLORENCIO
COLADO MEGÍA, Mª. ISABEL
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL
LLANES MENENDEZ, FELIPE
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO
GIL LOYZAGA, PABLO(excusa su asistencia)
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
MURILLO GONZÁLEZ, JORGE
BLANCO GAITAN, Mª. DOLORES
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES  
VIDART ARAGON, JOSE ANTONIO
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
ZULUAGA ARIAS, Mª. DEL PILAR
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESUS 
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS,
PROFESORES     CON     VINCULACIÓN     PERMANENTE  : 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS A. 
BARRIENTOS GUZMÁN, ALBERTO. (excusa su asistencia)
COLLADO YURRITA, LUIS RODOLFO
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS
Fernández Tresguerres Hernández Jesus (Repte: Zamorano 
Martin, José Luis)
CRUZ VIGO, FELIPE DE LA 
DÍAZ -RUBIO GARCÍA, EDUARDO(excusa su asistencia)
LADERO QUESADA, JOSÉ MARÍA (excusa su asistencia)
LAPENA GUTIÉRREZ, LUIS (Excusa su asistencia)
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LOZASOAIN HERNANDEZ, IGNACIO
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
MILLAN NUÑEZ-CORTES, JESUS (excusa su asistencia)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE
MORENO GONZÁLEZ, ALFONSO
PRIETO PRIETO, JOSÉ 
RODRÍGUEZ BOTO, GREGORIO
TAMARIT ROGRIGUEZ, JORGE
TORRES GARCIA JOSÉ ANTONIO
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO
VÁZQUEZ OSORIO, TERESA
RESTO     DEL     PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR  
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN
LEÓN SANZ, MIGUEL (Repte. Álvarez Martínez, Carlos)
MIGUEL DÍEZ, JAVIER (excusa su asistencia)
NIETO BARBERO, ASUNCIÓN
Gerentes     de     los     Hospitales:    
Pérez de Oteyza, Carlos.
Bermejo Pareja, Rosa, 
Codesido Lopez, María (excusa su asistencia) 
Martínez de Pancorbo Carmen(excusa su asistencia), 
Pantoja zarza Carmen, 
soto Bonel, José
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
ESPINOSA OLIVARES, ANA
LÓPEZ JORGE, ANGEL LUIS
ESTUDIANTES

SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA 
OSES LARA, MARTA
OSTOS MOLIZ, FERNANDO (excusa su asistencia)

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 13:00 horas y en 
segunda convocatoria da comienzo la sesión 
de la 2ª Junta de Facultad del presente curso 
académico y 11ª desde el comienzo del 
periodo decanal.

Punto 1º “Presentación de los nuevos 
Catedráticos y Profesores Titulares de la 
Facultad de Medicina”

El Sr Decano da la palabra a los 
Directores de Departamento y a los nuevos 
profesores numerarios de la Facultad.

El Secretario del Departamento de 
Fisiología, Prof. José Luis Zamorano Martín, 
presenta a la Junta al nuevo  catedrático de 
su Departamento, Prof. Miguel Angel del 
Pozo García, especialista en neurofisiología. 
El Prof Pozo agradece a los profs. Belmonte 
y Francisco Rubia por sus enseñanzas y 
apoyo a lo largo de su carrera y pone a 
disposición de la Junta el laboratorio de 
imagen cerebral que dirige.

Seguidamente el Director del 
Departamento de Microbiología, Prof Arnaiz 
Villena,  presenta al nuevo Prof titular de su 
Departamento, Prof. Edgar Fernández 
Malaver, que trabaja en biología molecular. 
El Prof. Malaver expresa su agradecimiento y 
su orgullo de pertenecer a la Facultad y a la 
Universidad Complutense y pone a la 
disposición de todos su experiencia y su 
trabajo.

Toma la palabra la Directora del 
Departamento de Biología Celular, Profª 
Angeles Vicente López, que presenta al 
nuevo profesor titular, D. Manuel Gómez del 
Moral, que ha trabajado en el campo de la 
inmunología, en las células dendríticas. El 
Prof. Gómez agradece a la Profa. Vicente y 
al Prof. Boya su ayuda y se pone a 
disposición de los miembros de la Junta.

Por último, el Director del Departamento de 
Anatomía I, Prof. Murillo González, presenta 
al nuevo Prof. Titular de su Departamento, 
formado en Valencia, El Prof. Manuel 
Herrera Lara, que agradece la cálida acogida 
de los profesores de los Dos departamentos 
de Anatomía y espera contribuir a que la 
enseñanza de la anatomía siga teniendo el 
gran nivel que tiene actualmente.
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Punto 2 “Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta de Facultad del 25-11-2011”

Se aprueba por unanimidad el acta del día 25-11-2011, con los dos añadidos que se 
insertan a continuación a instancias de la Profa. Zuluaga Arias y del Prof. Leza Cerro:

Añadido     del     punto     19:   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.

Añadido     del     punto     23  :   El Sr Vicedecano de Ordenación Académica añade como 
información que las Sesiones Básico-Clínicas, celebradas en el curso pasado de forma simultánea 
a las Jornadas de Investigación, han tenido un éxito enorme. Para este curso hay ya 6 profesores 
encargados de la 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 experiencias similares en otras asignaturas.

Punto 3 “Informe del Decano y del Equipo Decanal”

El Sr decano extrae algunos comentarios del resumen entregado previamente a los 
miembros de la Junta. 

-  Agradecimiento de la Facultad de Medicina a Dr. D. Francisco Guerra Pérez-Carral por 
su donación a los fondos históricos de 4000 libros relacionados con la historia de la Medicina. El 
director de la biblioteca, D. Javier de Jorge García-Reyes, apunta a que los fondos donados son 
realmente impagables, con obras muy notables de la edad media, colección tasada por un valor 
superior a los 4.000.000 de euros. 

- Da la bienvenida a la nueva gerente del hospital Infanta Sofía,  Dra. Dª Rosa Bermejo 
Pareja y felicita al Dr. Ribera Casado por su toma de posesión como académico de la RANM, a la 
profa Teresa Vazquez Osorio por su nombramiento como directora del Colegio Mayor Ximenez de 
Cisneros, así como al Dr Leza Cerro por su nombramiento como coordinador de los cursos del 
Escorial.

3.3.-Documentos recibidos que no se exponen
Calendario para la realización del DEA
Tribunales calificadores pruebas de acceso mayores de 25 y 45
II Semana Complutense de las Letras
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El Sr. Decano hace a continuación una breve reseña del contenido de las reuniones 
celebradas desde la última Junta de Facultad:

-Consejo de Gobierno del 19 de noviembre en el que se somete a aprobación el Plan de 
Eficiencia de la UCM que queda aprobado con 27 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones. 
Dicho plan prevé una reducción de los presupuestos, y el cálculo de la eficiencia de los fondos 
para los próximos años.

-Consejo de Gobierno del 20 de diciembre, en el que se produce el nombramiento de 
Director del Centro de Estudios de Gestión a favor de D. Francisco Aldecoa Luzárraga y la 
modificación de la normativa de acceso y admisión a los cursos de adaptación (diplomaturas a 
grados, ajenas a la Facultad de Medicina). También la aprobación del presupuesto 2012 de la 
UCM.

-El Sr. Decano comenta así mismo la Comisión Títulos Propios del 7.12.11, la Comisión de 
Estudios del 20.12.11así como la Comisión Académica del 21.12.11, en la que se aprobaron las 
plazas vinculadas del Departamento de Medicina aunque en el siguiente Consejo de Gobierno no 
aparecieran en el orden del día. 

Aprobadas fueron las siguientes:
Dpto. de Medicina:

Plaza Profesor Titular Universidad vinculada a facultativo especialista del área de Hematología. 
Hospital Clínico San Carlos

Plaza Profesor Titular Universidad vinculada a facultativo especialista área de Medicina Interna III. 
Hospital Clínico San Carlos.

Plaza Profesor Titular Universidad vinculada a facultativo especialista del área de Neumología. 
Hospital Gregorio Marañón.

Plaza Profesor Titular de Universidad vinculada a facultativo especialista de área de 
Reumatología. Hospital Gregorio Marañón

Plaza Profesor Titular de Universidad  plaza vinculada a facultativo  especialista del área de 
Oncología Médica Hospital Universitario Doce de Octubre

Plaza Profesor Titular de Universidad vinculada a facultativo especialista de área de Reumatología 
Hospital Universitario Doce de Octubre

Plaza Profesor Titular de Universidad vinculada a Facultativo especialista de área de Inmunología 
Clínica Hospital Gregorio Marañón.

-Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del 26.1.12

-Comisión Académica del 30.1.12 en la que se aprobaron plazas del Dpto de Anatomía, 
Patologica. 

El plazo para solicitar profesores eméritos acaba el 30 de marzo.
Departamento de Psiquiatría

Desdotación de una plaza de Profesor Contratado Doctor
Dotación de dos plazas de Profesor Asociado 6 horas

- Claustro de la UCM del  20.1.12

-Conferencia de Decanos de Medicina del 07-10-2011

-Acto Académico de Santo Tomás de Aquino

El Decano da la palabra al Vicedecano de Ordenación académica, Prof. García Seoane, 
que explica el problema de rellenar la carga académica en el GEA. Explica que ha habido 
reuniones con las secretarias de los departamentos, y hay dificultad en poner la carga docente de 
la práctica clínica. Informa que se irán haciendo reuniones departamento por departamento. En 
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cuanto al documento A5, comunica que se puede delegar en alguien del equipo. Así mismo da 
cuenta de que se ha puesto en marcha el proyecto de realizar una ECOE común en la que la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense es coordinadora. Se ha constatado que ya 
se han hecho experiencias parciales en varias facultades y se está intentando llegar a un acuerdo 
sobre la fase final de la prueba. Agradece a la Cátedra de Educación Médica por la financiación de 
la asistencia. Explica las fechas de las Jornadas de Investigación de pregrado y de las sesiones 
básico clínicas que este año se realizan por separado.

Seguidamente realiza su informe del Vicedecano de postgrado Pof. David Martinez. 
Informa que todos los temas relacionados con el trámite de másteres oficiales deben ser 
canalizados a través de los Decanatos, siendo imprescindible la comunicación de la participación 
de los profesores en Master propios o con otras Facultades.

Informa asi mismo de que el pasado lunes se ha aprobado en Comisión Académica el envío a la 
ANECA, para su estudio y aprobación, de los planes de estudios de los master en:

• Investigación en Ciencias Biomédicas; 
• Máster en Salud, Integración y Discapacidad
• Nutrición Humana y Dietética Aplicada

A continuación informa a la Junta de los trabajos de la subcomisión para la preparación de la 
propuesta de plan estratégico de la Facultad. En el momento actual está prácticamente finalizado 
el borrador del documento y el próximo día 14 se convocará la Comisión del plan para poder 
debatirlo y en su caso aprobarlo. Cuando este aprobado se pasara por Junta de Facultad para su 
aprobación definitiva y puesta en marcha, en su caso. Expresa de nuevo su agradecimiento a los 
miembros de la Subcomisión por la redacción del plan estratégico, su dedicación, interés y buena 
disposición para llevar a cabo el trabajo.

Informa de que se esta elaborando un nuevo reglamento de Doctorado, que traslada el RD 
99/2011, que se ha enviado a los miembros de la Junta junto con la documentación de 
convocatoria, Explica que hay una serie de cambios importantes en el proceso normal de la tesis y 
se está adaptando el reglamento para cumplir con el RD. EL próximo día 14 se va a convocar una 
reunión de la Comisión de Posgrado para informar sobre este tema.

El Sr. Decano da la palabra al Sr Gerente que explica algunas medidas del plan de eficiencia, 
como  la supresión de los gastos de representación, salvo excepción solicitada con 15 días de 
antelación y sobre la amortización de plazas de jubilaciones y bajas del PAS. Aconseja a los 
miembros de la Junta que antes de la adquisición de material inventariable e informático  se pida 
información a los servicios generales. Explica también las dificultades para colocar las barreras del 
parking, e informa que existe un compromiso de colocar la barrera principal en el plazo de un mes.

El Sr. Decano informa que los únicos gastos de representación las comidas con los directores 
de departamento con el Consejero de Sanidad y con el Señor Rector.

El Sr. Decano da cuenta de que que se ha abierto el plazo para pagas extraordinarias de 25 
años trabajados en la UCM hasta el 31 de marzo. En mayo acaban las plazas de profesores 
asociados en régimen administrativo y pueden solicitar paso al régimen laboral. 

El Prof.Enriquez de Salamanca expresa su decepción como director de Dpto. de Medicina por 
la escasez de plazas convocadas. Hay 30 personas acreditadas en el Dpto y el Sr Rector no 
atiende su solicitud de cita. El Sr Decano se compromete a elevar la queja de la Junta de Facultad 
ante el rectorado.

El prof Mérida pregunta que va a suceder si las plazas que se soliciten en mayo no se cubren 
antes del comienzo de curso. El Sr Decano indica que incluirá esta puntualización en la anterior 
queja.

Punto 4º “Informe del representante de los Sres. Alumnos”

La representante de los alumnos María Alcocer Ayuga explica la reunión de la delegación 
con el equipo decanal. Pide a los profesores que extremen la vigilancia en los exámenes, ante la 
impactante sospecha de que se está copiando en muchos de ellos. Expresa la opinión de la 
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delegación sobre el examen de práctica clínica que se va a implantar para el Hospital Clínico y el 
Hospital Gregorio Marañón. Piensan que debería haber sido el último recurso y que debería contar 
menos del 50%.

Han organizado unas Jornadas Formativas para los delegados de alumnos en las que se 
trató del examen MIR, el Grado, el CEEM y la actual relación con él, y la troncalidad. Como los 
estudiantes están en contra, discrepando de esta forma con el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina(CEEM).
Están organizando talleres de RCP, enseñanza a sordos, y una charla sobre nuevas metodologías 
docentes, a las que acudirán dos estudiantes de fuera de la facultad (Universidad Rey Juan Carlos 
y Universidad de Castilla-La Mancha/Albacete), además de dos estudiantes de nuestra facultad.
El Sr decano agradece a la Delegación la gran colaboración con el equipo decanal.

Punto  5  “Punto 5º. Aprobación de las memorias de calidad de los títulos de grado y 
máster”.

El Sr. Decano agradece al equipo de trabajo de las memorias de los Títulos de Grado y 
Máster de la Facultad por el gran esfuerzo realizado en su elaboración.

Toma la palabra el Vicedecano de Ordenación Académica, Prof. García Seoane, que 
presenta a la Junta las memorias de Calidad para los grados de Nutrición Humana y Dietética, 
Medicina y Terapia Ocupacional y para los másteres de Inmunología y Pericia Sanitaria. Informa 
que el seguimiento de las titulaciones requiere una memoria anual que se dirige hacia la 
universidad y comunica que cada dos años, dicha memoria se incorpora a una herramienta 
informática que es evaluada por la ANECA. En nuestro caso, informa, se encuentra en el segundo 
año de implantación el Grado de Medicina y el máster en Pericia Sanitaria. También da cuenta de 
que el proceso de seguimiento produce una mejora de la información que se expone a los 
alumnos en la página web. A este respecto agradece a la Profª. Fernández Galaz la mejora y 
mantenimiento de la página web de la facultad y a los coordinadores de los master por la buena 
adecuación de sus páginas web, que, aunque en general se ha mejorado en muchos aspectos, 
presenta un punto deficitario que es la participación en el programa DOCENTIA, tanto por parte 
del número de profesores que se evalúan de forma voluntaria, como por el número de 
contestaciones a las encuestas por parte de alumnos.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 6. “Modificaciones al reglamento y a la constitución de la Comisión de Calidad del 
Centro”.

El Sr. Vicedecano de Ordenación Académica  explica que debido a la incorporación de los nuevos 
títulos se incorporarán a la Comisión de Calidad los coordinadores de las nuevas titulaciones   
Presidente:
Prof. Dr. D Jorge García Seoane. Vicedecano de Ordenación Académica y del Profesorado.
Secretario:
Profª Dra. Dª Carmen Fernández Galaz. Secretaria Académica.
Vocales:
Profª Dra. Dª Paloma Ortega Molina. Vicedecana de Estudiantes.
Prof. Dr. D. David Martínez Hernández, Vicedecano de Posgrado.
Prof. Dr. D. Fernando Marco Martínez, Vicedecano de Calidad e Infraestructuras.
Prof. Dr. D. Elpidio Calvo Manuel, Vicedecano del Hospital Clínico de San Carlos.
Prof. Dr. D. Ramiro Díaz Lobato, Vicedecano del Hospital 12 de Octubre.
Prof. Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Vicedecano del Hospital Gregorio Marañón.
Profª Dra. Dª Mabel Ramos Sánchez. Coordinadora de Terapia Ocupacional.
Profª Dra. Dª Mª Elisa Calle Purón. Coordinadora de Nutrición Humana y Dietética.
Prof. D. César Borobia Fernández. Coordinador del Master en Pericia Sanitaria.
Prof. D. Eduardo Martínez Naves. Coordinador del Master de Investigación en Inmunología.
Profª Dª Crótida de la Cuadra. Coordinadora del Master en Ciencias Biomédicas.
Prof. D. Miguel Ángel García Fernández. Coordinador del Master en Imagen Cardiaca Diagnóstica.
Prof. D. Tomás Palomo Álvarez. Coordinador del Master en Salud Mental.
Prof. D. Juan José Salazar Corral. Coordinador del Master en Ciencias de la Visión.
Prof. Dr. D. Jesús Fernández Tresguerres. Representante Prof. Medicina preclínicas.
Prof. Dr. D. Luis Antonio Álvarez-Sala Walther. Representante Prof. Medicina clínicas.
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Profª. Dra. Dª. Mª Eugenia Olivares Crespo. Representante Prof. Terapia Ocupacional.
Profª. Dra. Dª. Mª José Alfaro Ramos. Representante Prof. Nutrición Humana y Dietética.
Dª Beatriz García Maya. Representante Alumnos preclínicas.
D. David Fernández de Velasco Pérez. Representante Alumnos clínicas.
D. José Luis Rico Fernández Representante Alumnos Terapia Ocupacional.
Dª Sofía Barragán. Representante Alumnos Nutrición.
D. Jesús Bragado Morillo, Gerente de la Facultad. Representante del PAS.
D. Jesús Lago Oliver. Representante del Colegio de Médicos.

Indica  además, que se incorporarán como representantes de los profesores de Terapia 
Ocupacional, la Profª Mª Eugenia Olivares Crespo y como representante de los profesores de 
Nutrición Humana y Dietética , la Profª Mª José Alfaro Ramos.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 7º. “Actualización de las normas para el tribunal de Compensación y modificación de 
la composición del Tribunal de Compensación de Nutrición Humana y Dietética”.

El Sr. Vicedecano de Ordenación Académica toma la palabra y expone la conveniencia de 
aumentar en uno el número de vocales del tribunal de Compensación de Nutrición Humana y 
Dietética, ya que actualmente solo figuran como vocales los coordinadores de dos de los cursos. 
Al tener tres cursos el nuevo Grado de Nutrición propone incluir como vocal  al tercer coordinador, 
la Profª Mª José Alfaro Ramos.

También expone la conveniencia de añadir a las normas mínimas impuestas por el Rectorado 
para aprobar la asignatura (que la signatura pendiente no supere el 5% de la carga lectiva total de 
los  estudios,  que  se  haya  cursado  un  mínimo  del  40%  de  los  estudios  en  la  Universidad 
Complutense  y que se haya presentado al menos 3 veces a ella) la de que, al menos, una vez 
haya obtenido una calificación de 3 o más, en el caso de que la calificación sea numérica. 

Punto 8º. “Propuesta de profesor emérito a favor de D. José Ramón Ricoy Campo”

El Sr Decano solicita a la Junta la inclusión de dos nuevas solicitudes de profesor Emerito que se 
han recibido tras el envío del orden del día de la presente sesión, dichas solicitudes son a favor 
del profesor  Juan José-Lopez Ibor Aliño y la del profesor Jesús Álvarez Fernandez-Represa.

El Sr Decano da la palabra al  director del Departamento de Anatomía patológica, Prof. Llanes, 
que expone el currículum del Prof. Ricoy y el gran interés del Departamento en tenerle como 
profesor emérito, solicitud aprobada en consejo de dicho Departamento de fecha 19 de enero. El 
Prof Arnaiz  añade más datos sobre la importancia de los trabajos del Prof Ricoy.

El Sr. Decano da lectura a la solicitud  aprobada en Consejo de Departamento de Psiquiatría de 
fecha 20 de diciembre de 2011 solicitando  el nombramiento de profesor emérito para el Prof 
López Ibor. A continuación expone los méritos del Prof. López-Ibor y el  gran impacto de sus 
trabajos, como ya fue expuesto con anterioridad  por el  Vicedenano de Investigación.

El Sr Decano da la palabra al secretario académico del Dpto. de Cirugía,  Prof. De Diego 
Carmona, que expone el acuerdo unánime del Departamento adoptado en Consejo de 25 de 
enero de 2012, de proponer como emérito al Prof. Álvarez Fernández-Represa. El Sr Gerente del 
Hospital Clínico abunda en la gran labor realizada por el Prof. Represa a lo largo de 18 años en el 
Servicio de Cirugía. Igualmente apoya la gran labor realizada por el Prof López-Ibor en el Hospital 
al frente del servicio de Psiquiatría.

El Prof. Balboa, al margen de los méritos de los candidatos propuestos, que no discute, sino que 
por el contrario apoya, se declara en contra del sistema general de la cobertura de plazas de 
profesores eméritos al considerarlo un gasto inútil en un momento  en el que la crisis económica 
puede dejar sin empleo a una gran cantidad de trabajadores. Ante este comentario, la Profª 
Anadón  explica que el profesor emérito tiene la obligación de colaborar con 180 horas con la 
docencia y/o investigación del Departamento. Esta colaboración es especialmente importante en 
estos momentos, teniendo en cuenta que la tasa de reposición de los profesores que se vayan 
jubilando es prácticamente de cero
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La Junta aprueba las tres propuestas por unanimidad

Punto 9º. “Propuestas de Médico Colaborador de Docencia Práctica.”

El Sr. Decano da lectura a las nuevas propuestas de nombramiento de Médico Colaborador de 
Docencia Práctica del Departamento de Toxicología, del Hospital 12 de Octubre y del Hospital 
Infanta Cristina, que se adjuntan como Anexo I de este Acta.

La Junta las aprueba por unanimidad.

Punto 10º “Propuesta de convocatoria de una Plaza de Profesor Asociado de Terapia 
Ocupacional en el Departamento de Cirugía por vacante”.

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de convocatoria de una plaza de profesor asociado 
deTerapia Ocupacional en el Departamento de Cirugía área de conocimiento: cirugía, en la 
asignatura “Patología quirúrgica”, por vacante de Alberto Francés Borrego, solicitud aprobada por 
Consejo de dicho Departamento de fecha 29 de noviembre de 2011.

La Junta aprueba la solicitud por unanimidad.

Punto 11º. Propuesta de premios extraordinarios del curso académico 2010-2011

El Sr. Decano da lectura a la relación de alumnos propuestos para Premio Extraordinario de 
Licenciatura y de las Diplomaturas del curso 2010/2011, que se detallan a continuación:

Licenciatura de Medicina:

Dª. Vanesa Bruña Hernández
Dª. Talia Liaño Sánchez
Dª. Coral Sánchez, Pérez

Diplomatura de Terapia Ocupacional

Dª. Cintia Padilla López

Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética

D. Mario terrón Jiménez

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto  12  “Propuesta del número de alumnos a admitir en el grado de Medicina, grado de 
Nutrición Humana y Dietética y el grado de Terapia Ocupacional para el curso 2012-2013”.

El Sr. Decano informa a la Junta del escrito recibido recientemente del Vicerrectorado de 
Estudiantes en el que se pregunta a la Facultad por el número de alumnos a admitir en primero en 
el próximo curso 2012-2013. Hace un recuerdo histórico de las cifras de cursos precedentes.

Para el Grado de Terapia Ocupacional: 100 alumnos solicitados y alumnos matriculados 101 
(Curso 2011-2012)

Para el Grado de Nutrición 100 alumnos solicitados y se han matriculado 99 (Curso 2011-2012)

Para el Grado de Medicina 300 alumnos solicitados, con la advertencia de que nunca pasarían de 
350 y se matricularon 365. (Curso 2011-2012)
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Por lo tanto, comunica que se han matriculado alumnos por encima del límite inicialmente fijado. 
Asimismo informa que en el texto aprobado por la ANECA para el grado de Medicina figuran 320 
alumnos como máximo y que cambiar este número sería una modificación mayor que requeriría 
una nueva verificación por la ANECA.

El Director de Departamento de Rehabilitación Prof. Antonio Alvarez Badillo expone que el número 
de alumnos de Terapia Ocupacional (100) es excesivo para las posibilidades de docencia práctica 
del Departamento, ya que va reduciéndose progresivamente en los últimos años el número de 
profesores asociados. Precisamente el 3 de mayo finalizan sus contratos 6 profesores asociados 
del Departamento. El Profesor Moreno incide en el problema de la renovación de los contratos de 
los asociados el 3 de mayo. 
El Sr. Decano insiste en que sobrepasar las cifras establecidas en los planes de estudio 
aprobados oficialmente sería una modificación mayor a la verificación de la ANECA. 
El Sr. Vicedecano de Ordenación Académica sugiere esperar a que acabe la primera promoción 
de graduados en Terapia Ocupacional para estudiar la modificación del número de alumnos. 
Después de una amplia discusión con las intervenciones del Prof. Mérida, Prof. Montiel, Prof. 
Tamarit, Prof. García Seoane y Prof. Enriquez de Salamanca, el Sr Decano propone lo siguiente: 

Para Terapia Ocupacional 100 alumnos
Para Nutrición Humana y Dietética 100 alumnos
Para Medicina 300 alumnos, pudiendo llegar como máximo a 320, cifra del documento aprobado 
por la Aneca

La Junta lo aprueba con la única abstención del Prof. Álvarez Badillo en lo que se refiere al grado 
de de Terapia Ocupacional.

Punto  13  “Información sobre las  Escuelas de Doctorado en la UCM.”

El Sr. Decano da la Palabra al Prof. Martínez Hernández que informa a la Junta del RD 99-
2011 sobre Escuelas de Doctorado. En este sentido da cuenta previamente de los siguientes 
datos:

Programas de doctorado de la Facultad de Medicina:
• Ciencias Biomédicas
• Ciencias de la Visión
• Inmunología Médica

Otros programas en los que participan profesores de la Facultad de Medicina
• Bioquímica y Biología Molecular y Medicina
• Neurociencias
• Psicofarmacología y Drogas de Abuso 
• Química Médica

Tesis Doctorales.- 128 en el curso 2010/11 leídas en la Facultad de Medicina, (unas 700 en toda 
la Complutense)
Alumnos matriculados en doctorado en la Facultad de Medicina: 877

Comunica que el jueves 10 de febrero de 2011 se publicó el Real Decreto 99/2011, de 28 
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y que entra en vigor el 11 
de febrero próximo.

Define la Escuela de Doctorado como la unidad creada para la organización dentro de su 
ámbito de gestión del doctorado, en una rama de conocimiento o interdisciplinar que podrán crear 
las Universidades y que pueden incluir programas de doctorado, máster y otras actividades de 
formación en investigación y cuyos órganos de Gobierno son: el Comité de Dirección y un Director 
nombrado por el Rector.

Una vez debatido el tema por la Junta, para conocimiento de todos se aplaza cualquier 
decisión hasta saber la propuesta oficial que hará el Rectorado de la UCM

Punto  14  “  Asuntos de Trámite”
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No se presentan

Punto  15  “Ruegos y Preguntas”

El Sr. Decano da la palabra al Sr. Gerente del Hospital Infanta Leonor, que pregunta por el 
estado de tramite de los contratos del profesores asociados que están dando la docencia por ser 
Jefes de Unidad. El Decano contesta que el retraso en el tramite ocurre de igual modo en otros 
hospitales por el problema derivado del hecho de que el concierto entre la UCM y la Consejería de 
Sanidad hace referencia a “jefes de servicio”  y no a “jefes de unidad”. Se está buscando una 
solución jurídico-administrativa a este problema por ambas partes. Personalmente hará todo lo 
posible para que este retraso acabe definitivamente y se proceda a los nombramientos a la mayor 
brevedad

El Sr Gerente del Hospital Clínico informa de las convocatorias de las plazas de Jefes de 
Servicio y Jefes de Sección publicadas recientemente, El documento se añade como anexo III a 
este acta. El Sr. Decano agradece al Sr. Gerente su deferencia al informar de este asunto a la 
Junta.

Siendo las 14:55 horas se levanta la sesión de la que yo como secretaria doy fe.  
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