
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD 
6-6-2012

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : 
CALVO MANUEL, ELPIDIO,
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
MARCO MARTÍNEZ, FERNANDO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID, 
ORTEGA MOLINA, PALOMA,
O´SHEA GAYA, Mª ESTHER
PÉREZ VIZCAÍNO, FRANCISCO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 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
LÓPEZ IBOR ALCOCER, Mª. INÉS 
LLANES MENENDEZ, FELIPE
MARTINEZ ÁLVAREZ, Mª CONCEPCIÓN
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES  
VIDART ARAGON, JOSE ANTONIO
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
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. (excusa su asistencia)
BARRIENTOS GUZMÁN, ALBERTO.
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS
DÍAZ -RUBIO GARCÍA, EDUARDO
HERNÁNDEZ GALLEGO, JESÚS
LADERO QUESADA, JOSE  MARIA
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO
LOPEZ-IBOR ALIÑO, JUAN JOSE
MALUENDA CARRILLO, CARLOS
MILLAN NUÑEZ-CORTES, JESUS (excusa su asistencia)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE 
MORENO GONZÁLEZ, ALFONSO
PRIETO PRIETO, JOSÉ
RODRIGUEZ BOTO, GREGORIO (excusa su asistencia)
TAMARIT RODRIGUEZ, JORGE 
TORRES GRACIA, ANTONIO JOSE
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO
VÁZQUEZ OSORIO, TERESA (excusa su asistencia)
RESTO     DEL     PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR  
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN
NIETO BARBERO, ASUNCION
GERENTES DE LOS HOSPITLAES:  
HERRANZ QUINTANA, RICARDO (RPTEPEREZ DE OTEYZA, 
CARLOS.)
BERMEJO PAREJA, ROSA)
CODESIDO LOPEZ, MARÍA 
PANTOJA ZARZA CARMEN
SOTO BONEL JOSE (Excusa su asistencia), 
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
ESPINOSA OLIVARES, ANA
LÓPEZ JORGE, ANGEL LUIS
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA  
MARCOTEGUI CAMINERO, JULIO ALFREDO
OSES LARA MARTA
OSTOS MOLIZ, FERNANDO  

Bajo  la  presidencia  del  Sr.  Decano, 
siendo las 9:40 horas,  da comienzo la 
sesión es la 4ª junta de este curso y la 
13ª desde el inicio de este Decanato

Único  punto  del  orden  del  día: 
Situación del concierto docente del 
Hospital Universitario Infanta Sofía 
con la Facultad de Medicina de la 
Universidad  Complutense. 
Información y decisiones a tomar

El  Sr  Decano  agradece  la 
asistencia  y  pide  disculpas  por  la 
premura en la convocatoria debido a la 
importancia del tema a tratar.

Seguidamente  pasa  a  explicar 
cronológicamente los hechos acaecidos 
en  los  últimos  días.  En  primer  lugar 
hace  referencia  al  concierto   entre  la 
Universidad Complutense (Facultad  de 
Medicina)  y  la  Conserjería  de  Sanidad 
de  la  Comunidad  de  Madrid  para  las 
enseñanzas  clínicas  en  Ciencias  de  la 
Salud  publicado en el BOCM del 7 de 
octubre  del  2009,  incluyendo  como 
Hospitales Asociados para la enseñanza 
de  Medicina  el  Hospital  Clínico  San 
Carlos,  el Hospital  12 de Octubre y el 
Hospital  Gregorio  Marañon. 
Posteriormente,  con  el  nuevo  plan  de 
estudios  y  para  adaptarse  al  plan  de 
Bolonia,  se  hizo  necesario  contar  con 
otros tres Hospitales, el Infanta Sofía, el 
Infanta Leonor y el Infanta Cristina, que 
figuran en  la addenda al Concierto del 
11  de  marzo  de  2011.  La  adaptación 
del plan de estudios y los acuerdos con 
los  nuevos  hospitales  fue  un  gran 
esfuerzo  del  anterior  Decano,  Prof 
Angel Nogales y de su equipo decanal 
al  que vuelve a agradecer su enorme 
trabajo. 

El  día  21 de mayo,  el  Vicedecano del 
Hospital Clínico San Carlos, Prof Calvo, 
se  puso  en  contacto  con  la  Jefa  de 
Estudios del Hospital Infanta Sofía para 
planificar  la  docencia  del  curso que 
viene. La Jefa de Estudios le dijo que el 
próximo curso habría alumnos de 
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Medicina de la Universidad Europea en el Hospital. Ante esta primera noticia. El Prof 
Calvo lo comunicó al Decano, quien en los siguientes días  se puso en contacto por 
diferentes vías con la Consejería y con el Rectorado quienes dijeron desconocer el 
asunto.

El  día  25  de  mayo  aparece  en  la  página  web  de  la  Universidad  Europea  una 
referencia  a  la  planificación  de  la  enseñanza  de  la  Medicina  contando  con  el 
Hospital Infanta Sofía como Hospital asociado. Se indica que habrá un acto público 
de  presentación  al  que  asistirá  la  decana  de  la  Facultad  de  Medicina  y  la 
coordinadora de la titulación de Medicina.

El 27 de mayo  aparece otra referencia a esta colaboración en la página web de los 
centros hospitalarios de Madrid 

El día 28 del mismo mes se  publica una  convocatoria de profesores asociados en 
el Hospital Infanta Sofía de la UEM para (3º, 4º, 5º y 6º).

El día 29 los alumnos de segundo de Medicina de la Universidad Europea reciben 
una carta  de la Decana en la que entre otras cosas dice: “ los alumnos que elijan el 
Hospital Infanta Sofía ….”. Ese mismo día el Decano contacta con el Decano de la 
Universidad  Autónoma  de  Madrid  quien  le  dice  desconocer  que  su  Facultad  se 
encuentra en la misma situación con el Hospital Santa Cristina.

El 30 de mayo por la tarde la Viceconsejero de Sanidad informa al Sr. Decano que el 
Convenio  fue firmado por el Consejero de Sanidad el  12 de noviembre de 2011 y 
que (al parecer) no tiene vuelta atrás.

El  Sr  Decano  explica  que,  aunque  en  los  Convenios  actuales  no  figura  que  la 
Universidad tenga la exclusividad  en la enseñanza de una titulación en un Hospital 
Asociado, tanto el anterior equipo decanal como éste, lo han defendido siempre. De 
manera  que  el  equipo  considera  que  la  docencia  de  Medicina  no  puede  ser 
compartida con otra Universidad en un mismo hospital También comunica que en 
los días posteriores a conocer la existencia del acuerdo entre la Consejería y la UEM 
ha informado a las siguientes personas:

El día 31 de mayo al Vicerrector de Ordenación Académica y al Sr. Rector,  el cual le 
ha garantizado que respaldaría al 100% lo que decidiera la Junta de Facultad

El día 1 de junio a la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina.

Y el día 5 a la Delegación de Alumnos de la Facultad

El Sr Decano propone a la Junta de Facultad un voto de confianza para 
negociar con la Consejería por si es posible que se diera marcha atrás. 
Caso de no ser así, se propone la denuncia del Concierto y la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense se retiraría del Hospital Infanta 
Sofía.

Seguidamente se producen varias intervenciones de los miembros de la Junta en las 
cuales muestran preocupación ante la situación, ya que ven imposible que alumnos 
de  distintas  universidades  con  planes  de  estudios  distintos  puedan  compartir 
Hospital y también muestran su preocupación por el precedente que esto pueda 
suponer  para  los  demás  hospitales.  Agradecen  al  Sr.  Decano  y   al  Equipo   la 
información y las gestiones que se han realizado y le piden que les siga informando.

El Prof  J.J.Lopez-Ibor propone que se pida a la Comunidad un acuerdo-marco en el 
que se defina el mapa de los estudios de Medicina en la Comunidad de Madrid y en 
el que intervengan las dos consejerías, la de Educación y la de Sanidad.
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El Sr. Decano le pide su colaboración a él y a la Profª Mª I.  López-Ibor para las 
conversaciones con la comunidad de Madrid. 

Dra.  Dª  Rosa  Bermejo,  gerente  del  Hospital  Infanta  Sofía,  explica  que  no  es 
competencia  suya  decidir  si  dos  Universidades  pueden  colaborar  con  el  mismo 
hospital. Por otra parte informa que la decisión se había tomado antes de entrar ella 
en el hospital, en enero de este año y que  suponía que era un tema conocido por 
todas las partes implicadas. 

En su opinión la coexistencia de las dos Universidades en el  mismo hospital  no 
debería suponer una merma para la docencia y sería un gran estímulo para los 
médicos del Hospital.  Los profesores asociados, que son los Jefes de Servicio del 
Hospital,  creen  que  sí  se  puede  compartir  la  docencia.  Sugiere  mantener  una 
coexistencia de prueba durante un año y ver que pasa.

El Vicedecano de Ordenación Académica, Prof  J. Garcia Seoane contesta que es 
imposible coordinar la docencia con dos universidades, debido al gran peso práctico 
de la carrera de Medicina. Recuerda que ya hubo problemas con los estudios de 
Nutrición en un caso similar, a pesar de que el peso práctico de estos estudios es 
mucho menor.

Los representantes de alumnos, D. Julio Marcotegui y Dª  María Alcocer, agradecen 
la información del Decano, expresan su apoyo a la propuesta y comentan que la 
primera experiencia en el Hospital Infanta Sofía  fue muy positiva para los alumnos, 
pero que empezaban a verse las dificultades con el paso del tiempo.

El Prof. E Calvo garantiza a los alumnos que reubicará los excedentes procedentes 
del Hospital Infanta Sofía de manera que la enseñanza de los alumnos no se vea 
perjudicada.

Por  último  se  realiza  la  votación  a  mano  alzada,  con  51  votos  a  favor  y  dos 
abstenciones.

El  Sr.  Decano  señala  que  esta  decisión  de  la  Junta  de  Facultad  se  trasladará 
oficialmente al Sr. Rector.

Siendo las 11:05 horas se levanta la sesión de lo que yo como secretaria doy fe.
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