
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
28-3-2012

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : 
CALVO MANUEL, ELPIDIO,
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
DÍEZ LOBATO, RAMIRO,
MARCO MARTÍNEZ, FERNANDO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID, 
ORTEGA MOLINA, PALOMA,
O´SHEA GAYA, Mª ESTHER
PÉREZ VIZCAÍNO, FRANCISCO
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, JAVIER
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     :
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 
DELEGADAS     DEL     DECANO  
CALLE PURÓN, Mª ELISA
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(REPTE: BONACASA VARCA, 
BLANCA NIEVES)
BLANCO GAITAN, Mª. DOLORES
COLADO MEGÍA, Mª. ISABEL
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO
GIL LOYZAGA, PABLO 
LÓPEZ IBOR ALCOCER, Mª. INÉS 
LLANES MENENDEZ, FELIPE
MARTINEZ ÁLVAREZ, Mª CONCEPCIÓN
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES  
VIDART ARAGON, JOSE ANTONIO
ZAMORANO MARÍN, JOSÉ LUIS
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
ZULUAGA ARIAS, Mª. DEL PILAR
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESUS 
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DE JORGE GARCÍA-REYES, JAVIER
PROFESORES     CON     VINCULACIÓN     PERMANENTE  : 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS A. 
BARRIENTOS GUZMÁN, ALBERTO. (excusa su asistencia)
COLLADO YURRITA, LUIS RODOLFO
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS
DÍAZ -RUBIO GARCÍA, EDUARDO
GONZALEZ LARIIBA, JOSÉ LUIS
HERNÁNDEZ GALLEGO, JESÚS
LAPENA GUTIÉRREZ, LUIS (Excusa su asistencia)
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
MALUENDA CARRILLO, CARLOS
MILLAN NUÑEZ-CORTES, JESUS (excusa su asistencia)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE (excusa su asistencia)
MORENO GONZÁLEZ, ALFONSO
PRIETO PRIETO, JOSÉ 
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO
VÁZQUEZ OSORIO, TERESA
RESTO     DEL     PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR  
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN
LEÓN SANZ, MIGUEL 
MIGUEL DÍEZ, JAVIER 
GERENTES DE LOS HOSPITLAES:  
PEREZ DE OTEYZA, CARLOS.
BERMEJO PAREJA, ROSA, (excusa su asistencia)
CODESIDO LOPEZ, MARÍA 
MARTÍNEZ DE PANCORBO CARMEN (excusa su asistencia), 
PANTOJA ZARZA CARMEN, 
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
ESPINOSA OLIVARES, ANA
LÓPEZ JORGE, ANGEL LUIS
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA  (Excusa su asistencia)
OSES LARA, MA RTA   (excusa su asistencia)

OSTOS MOLIZ, FERNANDO  

La Junta comienza a las 11:00 h. Es la 
3ª junta de este curso y la 12ª desde el 
inicio de este Decanato.
El Sr. Decano agradece la asistencia de 
los gerentes de los Hospitales

Punto 0.-  Presentación del Profesor 
Titular  Alberto  Galindo  Izquierdo. 
Dpto. de Obstetricia y Ginecología 
y  de  la  Profesora  Meritxel  López 
Gallardo,  del  departamento  de 
Fisiología.

El Sr. Decano da la bienvenida al nuevo 
profesor  titular  Alberto  Galindo 
Izquierdo y da la palabra al Director del 
Dpto.  de  Obstetricia  y  Ginecología,  el 
Prof.  José  Antonio  Vidart  Aragón.  Este 
explica  la  gran  satisfacción  de  contar 
con  un  profesor  de  tan  amplia 
experiencia  como  el  Prof.  Galindo, 
ginecólogo en el Hospital 12 de Octubre 
durante  25  años,  y  como  éste  ha 
cubierto  las  tres  facetas  de  profesor 
universitario,  tanto  clínica,  como 
docente e investigadora. En este último 
aspecto destaca las publicaciones sobre 
la  ecografía  de  malformaciones 
congénitas en revistas de gran impacto. 
A  continuación  el  Sr.  Decano  da  la 
palabra al Prof. Galindo, que expresa el 
gran  honor  y  satisfacción  de  formar 
parte del claustro de profesores de esta 
universidad  y  espera  seguir 
correspondiendo a las expectativas de 
los que le han elegido.

El  Sr.  Decano  da  la  bienvenida  a  la 
nueva profesora titular  Meritxel López 
Gallardo. Da la palabra al Director del 
Dpto.  de  Fisiología  Prof.  José  Luis 
Zamorano,  que  destaca  la  importante 
formación de base, amplia y sólida de 
la  profesora  Gallardo  y  la  gran 
satisfacción de contar con ella después 
de  tantos  años  de  trabajo.  A 
continuación  el  Sr.  Decano  da  la 
palabra  a la Profª  López Gallardo  que 
agradece a su maestra, la Profª Carmen 
Prada  por  la  transmisión  del 
conocimiento  y  por  su  entusiasmo. 
Expresa el gran orgullo de pertenecer a 
la  Facultad  de  Medicina  y  se  pone  a 
disposición de los miembros de la Junta.
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Punto 1.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta de Facultad del 
2.2. 2012

Se aprueba por unanimidad

Punto 2.-Informe del Decano y del Equipo Decanal

El Sr Decano agradece el trabajo de los Directores de Departamento salientes:
Dr Tomás Ortiz Alonso
Dr Jesús A. Fernández-Tresguerres Hernández
Dr Jorge Alfonso Murillo González

Así como los servicios de la Jefa de Secretaría Dª. Isabel López Arias, jubilada tras una 
larga y fructífera trayectoria de 40 años, de los cuales 25 han estado  al servicio de la 
Universidad Complutense.

Seguidamente felicita a los nuevos directores de Departamento, dando la palabra a la 
nueva  directora  del  Dpto  de  Psiquiatría  y  Psicología,  la  Profª  Mª  Ines  López-Ibor 
Alcocer, que cesa ahora en su cargo de Vicedecana. Ésta agradece al Decano el que 
hubiera contado con ella dentro del equipo decanal y se pone a disposición de la Junta.

El Prof. José Luis Zamorano Marín, nuevo director del Dpto de Fisiología, expresa el 
privilegio y la responsabilidad que supone el nuevo cargo y ofrece el Departamento a 
quien pueda necesitarlo.

Por último, el Sr. Decano da la palabra a la nueva directora del Dpto de Anatomía y 
Embriología Humana I, Profª Concepción Martinez Álvarez, que  igualmente considera 
el cargo como una gran responsabilidad y se siente honrada de pertenecer a la Junta 
de Facultad, poniéndose a disposición de ésta.

El Sr. Decano informa sobre el nombramiento de la nueva Vicedecana de Relaciones 
Internacionales, la Profª Esther O´Shea, que también se hará cargo de los intercambios 
de estudiantes.

El  Sr.  Decano muestra su agradecimiento  a los profesores que han conseguido la 
aceptación de los nuevos másteres:

Dª Crótida de la Cuadra Blanco- Máster Ciencias Biomédicas
Dª Mabel Ramos Sanchez- Máster en Salud, Integración y Discapacidad
Marisa Calle Purón – Máster en Nutrición Humana.
y  al  Vicedecano  de  postgrado  Prof.  David  Martinez  por  la  coordinación  de  estos 
másteres

Seguidamente anuncia que el nuevo jefe de la Secretaría de Alumnos será D. Pascual 
García García y  le da la enhorabuena, deseándole mucho éxito en su nuevo cargo.

El Sr. Decano felicita a los miembros de la Facultad que han sido condecorados ayer 
por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: 
D. Javier Matos Aguilar
Dª Ana Villegas Martínez
D. Francisco López Timoneda
D. José Luis Rodicio Díaz
D. José Manuel Perez Vázquez
D. Hernán Cortés-Funés
D. Antonio Barba Ruiz de Gauna

A continuación informa de la llegada del barómetro de seguimiento docente desde el 
Rectorado, junto con un estudio de los últimos 5 años. En dicho estudio se expone que 
los profesores de la Facultad de Medicina tienen una asistencia a clase del 97%, con 
sólo un 0,9% de clases no impartidas, la mayoría recuperadas posteriormente.
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El Sr. Decano informa que en el Consejo de Gobierno del 27/3/2012 se aprobaron todas 
las plazas pendientes de la Comisión Mixta de marzo de 2011.

En dicho Consejo también se aprobó el nombramiento de Dr Honoris Causa de Dr. 
Patrick W. Sendury propuesto  por el  Dpto de Medicina,  y  se aceptó el  número de 
plazas de alumnos admitidos para el próximo curso, aprobado en la anterior Junta de 
Facultad (320 alumnos), cifra batallada por el Vicedecano de Ordenación Académica 
Prof. Jorge García Seoane, al que da las gracias.

También informa que  los  años  sabáticos  por  cargo  académico  se  pueden  retrasar 
hasta 2 años una vez finalice el cargo.

De las reuniones con los alumnos destaca el  problema que supone actualmente la 
posibilidad  de fraudes en los exámenes, por lo que se está elaborando un reglamento, 
a  cargo  de  la  Profª  Ortega,  que  se  presentará   para  su  aprobación  en  un  futuro 
inmediato.

En  la  Comisión  de  Asuntos  Económicos  del  20  de  marzo  se  aprobó  el  cierre  del 
presupuesto económico 2011 y los criterios de reparto del presupuesto 2012, como se 
discutirá más adelante.

En relación con la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina del 23 de marzo 
pasado, informa que los tres puntos más importantes tratados fueron:

-El grado-máster para los graduados de este año. Gracias al Dr Elpidio Calvo se pudo 
presentar  lo  acordado  con el  Ministerio  de  Educación,  para  que  los  graduados  de 
Medicina tengan el título de nivel 3 (MECES), es decir, nivel Máster. Dicho cambio se 
recogerá  en  el  formato  del  título  en  los  reales  decretos  que  se  publicarán 
próximamente.

-El gran incremento en la admisión de alumnos de 1º de Medicina en España, que ha 
aumentado, desde aproximadamente 4300 a casi 7000 en este último curso, cuando 
las plazas MIR convocadas cada año son unas 6700 y parece que disminuirán en los 
próximos años.  

-El  estudio  de  la  posible  modificación  del   Real  Decreto  1558  sobre  las  plazas 
vinculadas y la relación de la universidad con  los Hospitales docentes.

Seguidamente  informa  sobre  la  contestación  del  Rectorado  a  la  modificación  del 
reglamento  de  la  Facultad,  en  el  que  se  introducía  el  concepto  de  centro  de 
investigación para  la  Facultad  de Medicina.  No ha sido  aceptado  hasta  que no se 
aprueben  los  nuevos los estatutos de la  UCM.

Comunica que la próxima reunión de la Comisión Mixta será el día 18 de abril

Informa del escrito recibido del Departamento de Oftalmología en el que se comunica 
que  la  profesora  Manuela  Roldán  Pallarés  se  ha  acreditado  como  catedrático  de 
universidad.

A continuación da la palabra al  Vicedecano de Ordenación Académica, Prof.  García 
Seoane, que informa sobre  el proyecto de realizar la prueba ECOE de forma común 
para todas las Facultades de Medicina de España. Para ello se han llevado a cabo 3 
reuniones globales y una local. En la reunión de la Conferencia de Decanos que se 
celebró en Lérida la Facultad de Medicina de la Complutense recibió felicitaciones por 
el trabajo realizado. La ECOE de este año se realizará en el marco decidido de forma 
común. Esta prueba será necesaria para obtener el nuevo título de grado-máster. Se 
encuentra en estudio la realización de pruebas similares para los futuros estudios de 
grado en el resto de las titulaciones. En este sentido se ha pensado sustituir el trabajo 
fin de Grado de Terapia Ocupacional por una evaluación de competencias. Se va a 
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realizar una prueba piloto en junio. Esta iniciativa ha tenido una buena aceptación por 
parte  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes.   El  Sr.  Vicedecano  pide  disculpas  por  el 
retraso  de  las  Sesiones  Básico-Clínicas  y  agradece  el  gran  esfuerzo  de  los 
departamentos que han colaborado.

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Postgrado, Prof. Martínez, quien informa 
que está pendiente de aprobación por parte del Rectorado la normativa de desarrollo 
del  Real  Decreto  de  Doctorado.  Posiblemente  se  hará  en  el  próximo  Consejo  de 
Gobierno. También informa que no se va a forzar por parte del Rectorado la creación 
de  Escuelas  de  Doctorado.  Recuerda  que  el  nuevo  reglamento  exigirá  una 
documentación  diferente  por  parte  del  alumno,  como  un  portafolio  de  todas  las 
actividades realizadas. También va a cambiar la evaluación final en cuanto al tipo de 
sesiones.  Desaparece  el  nombre  de  Doctorado  Europeo  por  el  de  Doctorado 
Internacional. Se ha abierto la convocatoria del doctorado del 21 de marzo al 30 de 
abril  (primera  vuelta).  En  septiembre  se  abrirá  una  segunda  vuelta.  Por  ello,  es 
necesario  el  nombramiento  de  tutor  por  parte  del  departamento.  En  cuanto  a  los 
títulos de máster ya se ha recibido la contestación de la ANECA en la que se solicitan 
cambios muy pequeños, todos ellos realizables. Se ha publicado la nueva normativa de 
titulaciones propias de la Universidad, que modifica algo la anterior.

Por último, el Sr. Decano da la palabra al Sr. Gerente, D. Jesús Bragado, que recuerda 
que la Facultad se cierra hasta el día 10 de abril por Semana Santa y que ya están 
disponibles las solicitudes de tarjetas para el aparcamiento.

El  Prof.  Enriquez  de  Salamanca  agradece  al  Sr.  Decano  su  persistencia  para  la 
convocatoria de las plazas aprobadas por la Comisión Mixta y pregunta como incide la 
ampliación  de  jornada  en  las  plazas  vinculadas.  El  Sr.  Decano  contesta  que  ha 
preguntado sobre este punto a varios gerentes y al Rector. Este último ha realizado la 
consulta al Gabinete Jurídico de la Universidad y  esta pendiente de contestación.

El  Prof.  Díaz-Rubio  pide  información  sobre  el  trabajo  de  investigación  del  grado-
máster,  preguntando si  podría ser una revisión, en que periodo de tiempo debería 
hacerse  y  cuáles  van  a  ser  las  características  de  la  prueba.  El  Vicedecano  de 
Ordenación  Académica  informa que  la  guía  para  la  elaboración  del  trabajo  fin  de 
Grado- máster se encuentra en las últimas páginas del libro amarillo. También explica 
que el trabajo deberá corresponder al modelo de un artículo original. En este curso los 
alumnos tienen que entregar el documento al tutor a primeros de mayo, el resto de las 
fechas se encuentran en el libro amarillo. La presentación oral será en junio. A largo 
plazo se pretende que los alumnos se incorporen en cursos anteriores a equipos de 
investigación para la realización de este trabajo.  El  tutor  evaluará el  trabajo  y los 
tribunales la presentación, la capacidad de comunicación y el trabajo en equipo. En 
este curso hay que evaluar 120 trabajos. Habrá una reunión con los alumnos de 4º y 
5º para aclararlos aspectos pendientes.

El Prof. Díaz-Rubio sugiere la elaboración de un listado de profesores y departamentos 
con temas ofertados para el trabajo fin de grado.  El Prof. García Seoane informa que 
un listado similar ya se solicitó a los departamentos y se publicó. Sin embargo, pocos 
alumnos han inscrito su trabajo en los grupos del listado. Es posible que haya que 
insistir en reforzar las vías de información entre alumnos y profesores.

3.-Informe del representante de los Sres. Alumnos

El Sr. Fernando Ostos pide disculpas por la ausencia de algunos de sus compañeros 
debido a los exámenes. Agradece al equipo decanal su trabajo sobre el Grado- máster 
y también por la defensa del númerus clausus.

Comunica,  como actividades  desarrolladas  en  la  Facultad,  la  mesa  redonda  sobre 
Nuevas  Tecnologías  Docentes,  en  la  que  participaron  varios  miembros  de  la 
delegación, de la Universidad Castilla la Mancha y de la Universidad Rey Juan Carlos, y 
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en la que hubo un debate muy enriquecedor después de la charla. También informa de 
la charla tradicional para los alumnos de 2º curso, que fue un éxito de asistencia.

La delegación se ha reunido con el equipo decanal, Prof. García Seoane, Profª Ortega y 
Profª Fernández Galaz, al que agradece su disposición y también agradece la creación 
del reglamento de exámenes. Muestra la disconformidad con el sistema de adscripción 
de alumnos a las Sesiones Básico-Clínicas, por el escaso tiempo de maniobra del que 
ha dispuesto la delegación.

Comunica como actividades realizadas fuera de Madrid, la asistencia a las Jornadas de 
estudiantes de pregrado en Cádiz, en las que se trató el Grado-Master y la troncalidad. 
A la vuelta de Semana Santa se celebrarán las Jornadas Estatales de Estudiantes en 
Murcia, en abril.
El Prof. Represa felicita a la delegación de alumnos por la labor que está haciendo, 
pero echa en falta los alumnos representantes que tienen que acudir al Consejo de 
Departamento de Cirugía. El Sr. Ostos pide los nombres de dichos representantes para 
hacerles  llegar  su  queja.  Reconoce  que  es  un  problema  la  asistencia  de  los 
representantes de alumnos a los consejos de departamento.  Solicita que se ponga 
algún punto del orden del día en los consejos de departamento que puedan afectar a 
los alumnos.

El Prof. Enríquez de Salamanca Lorente indica que hay algunos puntos del orden del 
día que no son de competencia de los alumnos, pero otros sí. El Prof. Felipe Llanes 
Menéndez  recuerda  que  se  dan  créditos  optativos  por  asistir  a  los  consejos  y 
reuniones.

La Profª  Anadón  apunta  que,  según  los  estatutos,  las  personas  que  no  asisten  al 
consejo de departamento durante 3 consejos consecutivos, pueden ser excluidas de 
éste. 

4.-Propuesta de Profesora Emérita a favor de Dª Mª Luisa Martínez Frías por 
el Departamento de Farmacología.

El Sr. Decano presenta el escrito del Departamento de Farmacología del 20 de febrero 
de 2012, solicitando una plaza de Prof. Emérito para la Drª Martínez Frías, profesora 
titular  desde  1992,  con  20  años  en  la  UCM,  6  tramos  docentes  y  5  tramos  de 
investigación.

El Sr Decano da la palabra a la directora del Departamento, Prof.ª Maribel Colado, que 
explica los grandes méritos de la Dra Martínez Frías en los estudios de malformaciones 
congénitas,  con abundantes  publicaciones,  proyectos de investigación y numerosos 
premios, por lo que cree que cumple de sobra las condiciones para solicitar una plaza 
de Profesor Emérito.

Se aprueba por unanimidad

5.-Convocatoria  de  una  plaza  de  catedrático  del  Dpto.  de  Anatomía 
Patológica vinculada al Hospital Universitario 12 de Octubre con  el perfil 
investigador Patología Cutánea.

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de convocatoria de una plaza de catedrático 
del Dpto. de Anatomía Patológica, vinculada al Hospital 12 de Octubre, con el perfil 
investigador  “Patología  Cutánea”  (Dermatología),  así  como  la  propuesta  de  la 
Comisión Evaluadora,  aprobadas  ambas  por  el  Consejo  de dicho Departamento  de 
fecha 16 de febrero de 2012.

El Sr. Decano da la palabra al Director del Dpto de Anatomía Patológica. El  Prof. Felipe 
Llanes explica la situación preocupante del departamento por la falta de catedráticos 
en el  departamento y la necesidad de ésta que responde a una vacante existente 
previamente. 
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La Junta aprueba la propuesta por unanimidad

6.-Propuesta  de  convocatoria  de  una  plaza  de  Profesor  Titular  de 
Universidad  del  Dpto.  de  Toxicología  y  Legislación  Sanitaria  vinculada  al 
Hospital Clínico San Carlos.

El Sr. Decano da lectura a la propuesta del Departamento de Toxicología y Legislación 
Sanitaria de convocatoria de una plaza de Profesor Titular de Universidad vinculado al 
Hospital Clínico San Carlos  en relación con una desdotación anterior aprobada por 
Consejo  del  Departamento  de  14  de  marzo  de  2012,  así  como  la  propuesta  de 
convocatoria por parte del Departamento.

El  Sr.  Decano  da  la  palabra  a  la  Directora  del  Departamento  de  Toxicología,  que 
explica la experiencia desde hace 5 años del Servicio de  Medicina Legal en el Hospital 
Clínico,  que  ha  ido  muy  bien,   por  lo  que  se  solicita  la  plaza  de  profesor  titular 
vinculado.

Tanto el Prof. Represa como el Prof. Vidart intervienen para apoyar la existencia de 
dicha plaza, que les parece imprescindible.

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad

7.- Propuesta de colaboradores en docencia práctica de los Departamentos 
de Anatomía  Patológica, Medicina y  Medicina Preventiva, Salud Pública e 
Historia de la Ciencia.

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de colaboradores en docencia práctica de los 
Departamentos de Anatomía Patológica, Medicina y Medicina Preventiva, Salud Pública 
e historia de la Ciencia, que se adjunta como (Anexo I) de este acta.

La Junta aprueba las propuestas por unanimidad. 
 
8.-Propuesta  de  convocatoria  de  una  plaza  de  Profesor  Asociado  de 
Oftalmología  y  Otorrinolaringología  vinculada  al  Hospital  Clínico  San 
Carlos y una plaza de Profesor Asociado de la Asignatura de Francés.

El  Sr.  Decano  da  lectura  al  escrito  del  Departamento  de  Oftalmología  y 
Otorrinolaringología  con la  propuesta  de  convocatoria  de  una plaza  de  Profesor 
Asociado  (3+3)  de  Oftalmología  y  Otorrinolaringología,  vacante  por  jubilación, 
vinculada  al  Hospital  Clínico  San  Carlos,  área  de  conocimiento  Oftalmología, 
aprobada en Consejo de Departamento de fecha 5 de marzo de 2012.

Seguidamente da lectura al Escrito del Departamento de Filología, con la propuesta 
de convocatoria de una plaza de Profesor Asociado (6+ 6), vacante por jubilación, 
área de conocimiento de Filología Francesa,  aprobada por el   Consejo de dicho 
Departamento de fecha 12 de diciembre de 2011.

La Junta aprueba ambas propuestas por unanimidad

9.-  Cambio  de  área  de  conocimiento  y  de  Departamento  de  D.  Emilio 
Vargas Castrillón, profesor titular de “Enfermeria “a profesor titular de 
“Farmacología”.

El Dpto. de Farmacología envía un escrito informando favorablemente el cambio de 
área  de  conocimiento  y  departamento  (no  de  Centro)  del  Prof.  Emilio  Vargas 
Castrillón, de Prof. titular de Enfermería a profesor titular de Farmacología. El Sr. 
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Vicerrector de Ordenación Académica solicitó informe a este respecto de la Junta de 
Facultad.

El Sr. Decano da la palabra a la Directora de Departamento de Farmacología Profª 
Maribel Colado, que explica el curriculum investigador y asistencial del Prof. Vargas, 
ambos en el campo de la farmacología y la farmacología clínica, insistiendo en que 
el profesor Vargas ya perteneció al Departamento de Farmacología entre los años 
1998 y 2000.

El Prof. Javier Rodríguez pregunta como puede realizarse ese cambio sin cambiar de 
centro. El Sr. Decano explica que no es un cambio de centro. El Prof. Emilio Vargas 
seguirá perteneciendo a la Escuela de Enfermeria, pero pasará a formar parte del 
Departamento de Farmacología. Por otro lado, la Profª Maribel Colado informa que 
la  docencia  del  Departamento  de  Farmacología  en  la  Escuela  de  Enfermería 
consiste  en una  asignatura  de  18 créditos.  Se  ha  llegado  a  un  acuerdo  con el 
Departamento de Enfermería en compartir dicha docencia al 50%.

Se aprueba por unanimidad

10.-. Propuesta y aprobación, en su caso, de la participación de la Facultad 
de Medicina en el  Grado en Criminología de la Facultad de Derecho.
 
El Sr. Decano informa de la petición de participación de profesores de la Facultad de 
Medicina en el Grado de Criminología de la Facultad de Derecho, específicamente 
del Dpto de Medicina Legal y Toxicología. Da la palabra a la Directora del Dpto Profª 
Anadón, que explica que la propuesta del grado ya ha ido a la ANECA y espera que 
empiece el curso que viene.

La Profª Lopez-Ibor informa que al  Dpto de Psiquiatría se le solicitó participación 
para impartir 3 asignaturas en este grado, que no pueden asumir en tanto no haya 
dotación presupuestaria para nuevos profesores asociados.

Se aprueba la participación del Dpto de Medicina Legal.

11.-. Cambio  de  denominación  del  Dpto.  de  Microbiología  I  a  Dpto.  de 
Microbiología  e Inmunología. 

El  Sr.  Decano informa de la petición del  Dpto de Microbiología  I,  del  día  23 de 
marzo, fecha en la que el citado Departamento aprobó por unanimidad cambiar el 
nombre del Departamento “Microbiología I e Inmunología”, ya que la mayoría de 
sus componentes pertenecen a esta última área de conocimiento. El Sr. Decano da 
la  palabra  al  Director  del  Departamento,  Prof.  Arnáiz.  Éste  explica  que  en  los 
últimos tiempos ha aumentado el número de profesores del Departamento y que la 
casi  todos  ellos  son  del  área  de  Inmunología,  por  lo  que  solicita  el  cambio  de 
denominación.

Dado  que  los  profesores  de  microbiología  se  trasladaron  al  Departamento  de 
Medicina el 14 de julio del 2011, el Sr. Decano da la palabra al Director del Dpto de 
Medicina, Prof.  Enríquez de Salamanca, el cual confirma que, efectivamente, los 
profesores que imparten microbiología se encuentran ahora en el Departamento de 
Medicina.  El  Prof.  Prieto  añade,  en  nombre  del  resto  de  los  profesores  de 
microbiología,  que  con  su  desplazamiento  al  Departamento  de  Medicina,  el 
Departamento de Microbiología quedó sin ningún profesor de este área, por lo que 
no debería llevar este nombre. Además, indica, que las áreas de Microbiología e 
Inmunología no son afines, lo que podría dar lugar a muchos conflictos. Por todo ello 
solicita que no se incluya en el nombre del Departamento mencionado la palabra 
microbiología y que quede, por tanto, como Departamento de Inmunología. 
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El Prof. Arnáiz pide mantener el nombre de Microbiología para que no desaparezca 
ese nombre de la Facultad de Medicina y por evitar problemas a los alumnos que 
están haciendo la tesis doctoral.

Después de un intenso debate, en el que participaron el Prof. J. Álvarez Fernández-
Represa,  el  Prof.  D.  Martinez,  el  Prof.  E.  Guibelalde  y  la  Profª  M.  J.  Anadón las 
alternativas finales a decidir fueron: posponer la decisión hasta pedir informe al 
resto de los departamentos implicados, a propuesta del Prof. Prieto o decidir de 
forma más rápida en la Junta la denominación del Departamento.

El  Prof.  Arnáiz  solicita  que,  tal  y  como  ha  solicitado  el  Departamento  de 
Microbiología I,  se vote la propuesta completa decidida por el Departamento de 
Microbiología: “Microbiología I e Inmunología” o la propuesta por el Prof. Prieto, es 
decir, sólo “Inmunología”.
La votación da como resultado:

Microbiología I e Inmunología____3 votos
Inmunología __________________36 votos
Votos en blanco _______________2 

12.- Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del  cierre  del  Ejercicio 
Económico 2011
La  Comisión  de  Asuntos  Económicos  del  pasado  20  de  marzo  analizó  la 
documentación aportada por la Gerencia de la Facultad y la Sección de Asuntos 
Económicos, en un trabajo excelente y detallado. El presupuesto total de la Facultad 
fue 1.516.409,5 euros. Los detalles del cierre se encuentran entre los documentos 
enviados. El Sr. Decano detalla algunos aspectos de estos documentos, que dan 
una idea de la precisión con la que se han elaborado.

El Sr. Decano da la palabra al Sr. Gerente, que ratifica lo dicho por el.

La Junta aprueba por unanimidad

13.- Aprobación en su caso del presupuesto 2012

La Comisión de Asuntos Económicos aprobó los criterios de reparto del presupuesto 
entre Departamentos y Servicios Centrales, partiendo de la base de mantener los 
criterios de 60% para los Departamentos y 40% para los Servicios Centrales. En 
ellos se tienen en cuenta dentro de los departamentos la carga docente, el grado de 
experimentalidad y el número de alumnos. La Prof.ª Colado pide que se tenga en 
cuenta la investigación de cada Departamento. El Sr. Decano y el Vicedecano de 
Ordenación Académica explican los inconvenientes para aplicar ese criterio durante 
este año debido a la premura y la falta de información sobre los distintos proyectos 
de investigación, pero se estudiará para el próximo año. El Prof. J.R. Mérida opina 
que  esa  distribución  perjudicaría  a  los  departamentos  básicos.  El  Sr.  Decano 
propone hacer diferentes estudios y propuestas para el futuro.

El  Sr.  Decano  informa  de  la  sugerencia  de  suspender,  por  unanimidad  de  la 
Comisión  de  Asuntos  Económicos,  la  cesión  del  0,7%  del  presupuesto  a  la 
cooperación al  desarrollo,  cesión que viene haciéndose desde hace varios años, 
mientras  que no se asegure a dónde va el  dinero. Propone votarlo en la Junta. 
Después de algunas precisiones del Prof. E: Guibelalde y el Prof.  J.R. Mérida, se 
procede a la votación secreta: 

Votación
SI_______________  8 votos
NO_____________ 28 votos
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Votos en blanco ____2. 

El Sr. Decano felicita en nombre de la Junta al Sr. Gerente y a la Jefa de Asuntos 
Económicos  por  el  gran  trabajo  realizado  en  el  cierre  del  ejercicio  2011  y  la 
elaboración de los presupuestos 2012.

14.- Propuesta de Reglamento de Régimen Interno del Dpto. de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia

El Sr. Decano da la palabra a la directora del Departamento de Medicina Preventiva, 
Salud  Pública  e  Historia  de  la  Ciencia,  quién  procede  a  la  explicación  del 
Reglamento  aprobado por  el  Consejo  de  Departamento  el  día  22 de febrero de 
2012. (Anexo II.).

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

15.- Aprobación si procede del Plan Estratégico de la Facultad de Medicina

El Sr. Decano felicita a la Comisión de Elaboración de este plan estratégico, en la 
que ha participado un gran número de departamentos de esta Facultad,  y a la 
dirección ejecutiva, especialmente a la Profª Mª I. Lopez-Ibor y el Prof. D. Martinez, 
por el gran trabajo realizado y por su cumplimiento en el plazo estimado. 

El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano de Postgrado y Director de la Comisión 
del  Plan  Estratégico.  El  Prof.  D.  Martinez  agradece  a  los  integrantes  de  la 
subcomisión operativa: Profª Lopez Ibor, Ana Cantón, Javier de Jorge. Informa que el 
Rectorado  está  haciendo  un  plan  estratégico  y  cuando  este  salga  habrá  que 
subordinar el nuestro al del Rectorado. El plan esta hecho para el 2012-2014. El 
Prof. E. Guibelalde sugiere que se cuelgue en la web y, a ser posible, también en 
inglés.  D.  Fernando  Ostos  pide  que  se  asegure  la  independencia  de  los 
investigadores, especialmente en cuanto a la existencia de cátedras de patrocinio. 
El Prof. L. A.  Alvarez- Sala sugiere el envío de nuestro plan al Rectorado. El Prof. J. 
R. Mérida puntualiza que debe tenerse en cuenta que la elaboración de este plan ha 
sido a coste 0. 

Se aprueba por unanimidad

16.- Asuntos de Trámite 

No habiendo asuntos de trámite se pasa al punto siguiente

17- Ruegos y Preguntas

El Prof.  J.R. Mérida expresa su preocupación por la noticia de la investigación que 
está haciendo la Sociedad General de Autores a la Universidad Carlos III, y por la 
posible extensión de esta investigación a nuestro caso. Pregunta por la implicación 
que podemos tener en cuanto a los datos en reprografía y en la web. El Vicedecano 
de Ordenación Académica explica que las normas para el Campus Virtual se han 
publicado en las páginas de entrada del  Campus Virtual.  El  Prof.  P.  Gil  Loyzaga 
añade  que  existe  una  normativa  con  respecto  a  derechos  de  autor  que  debe 
siempre respetarse,  como citar  la referencia de las figuras  que se utilicen o se 
modifiquen.

El representante de alumnos D. Fernando Ostos, en relación con la preocupación 
del Prof. J.R. Mérida, pide que se mejore la virtualización de las asignaturas, ya que 
en los cursos clínicos no hay ninguna asignatura virtualizada. Son los alumnos los 
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que  colocan  las  presentaciones  de  los  profesores  a  los  cuales  agradece 
enormemente su colaboración.  El  Vicedecano Prof.  García.  Seoane añade que la 
anterior plataforma virtual, manejada por alumnos en webct, debería recuperarse 
en moodle. D: Fernando Ostos pide colaboración de los profesores en el desarrollo 
virtual. El Prof. García Seoane indica que el exceso de trabajo de los profesores de 
clínicas hace que sólo funcione bien con la colaboración de los alumnos.

El Prof. A. Arnaiz pregunta al Sr. Gerente por la gestión del espacio externo a la 
Facultad de Medicina: ¿quién llama a los policías para que se lleven los coches o 
decide  las  zonas  de  aparcamiento  prohibido?  El  Sr.  Gerente  contesta  que  las 
ordenes a los agentes de tráfico rara vez proceden de la Universidad.  También 
informa  que  estos  tres  días  últimos  el  consorcio  está  haciendo  un  estudio  de 
movilidad.

El Prof. E. Guibelalde pregunta por el futuro de las plazas vacantes de lo profesores 
asociados  en ciencias  de la salud.  El  Sr.  Decano explica que en la reunión  de 
Decanos el Sr. Rector pidió que se soliciten las vacantes de este año antes de junio 
y las del año que viene, antes de septiembre.

La Prof.ª M.  Colado pregunta que es lo que se asume al firmar la comunicación que 
se  ha recibido del  informe de riesgos  laborales.  El  Sr.  Decano explica que sólo 
implica haberlo recibido y leído.

El Vicedecano Prof. J. García Seoane transmite un ruego de la Profª. T. Vázquez para 
que se reconozcan como profesores colaboradores de docencia práctica a personas 
de básicas, que no son clínicos. El Vicedecano también expone que ha pedido cita 
con el Vicerrector E. Ancochea para tratar específicamente este tema, junto con la 
evaluación de los colaboradores de docencia práctica clínica.  La Profª M. Colado 
explica  que  han  pedido  colaboradores  honoríficos  para  el   Departamento  y  el 
Rectorado,  aplicando  la  legislación,  los  ha  recortado  al  30% de  la  plantilla  del 
Departamento. Le sorprende que existiendo esta limitación para los colaboradores 
honoríficos  no  la  haya  para  los  colaboradores  clínicos  de  docencia  práctica.  El 
Vicedecano  Prof.  García  Seoane  explica  que  a  los  colaboradores  de  “docencia 
práctica externa”, es decir a los que no tienen relación con la Complutense, si se les 
puede hacer el nombramiento, el problema está con los que sí tienen una relación, 
por ejemplo si son becarios. El Sr. Decano añade que la figura de profesor honorario 
no es la misma que la del colaborador de docencia clínica y que en el departamento 
de Medicina también han recortado las plazas de honorarios.

El Prof. E. Guibelalde expone que, dado que la plaza de colaborador de docencia 
práctica es importante a la hora del baremo para ser profesor asociado, se debería 
controlar la labor de estos, para lo que pide una norma general. También pregunta 
si va a modificarse el baremo para ser profesor asociado. El Sr. Decano indica que 
el baremo será el que  es actualmente, aunque es posible hacer propuestas para 
modificarlo.

La  Profª  D.  Blanco  Gaitán  comunica  que  en  algunos  departamentos  de  otras 
facultades  se  están  produciendo  nombramientos  de  colaboradores  de  docencia 
práctica en departamentos básicos.  El  Vicedecano pide datos  concretos  de esos 
casos para cuando vaya a hablar con el Vicerrector.

Siendo las 14:02 horas se levanta la sesión de la que yo como secretaria doy fe.
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