
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

7-02-2013

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO     
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS

SRA. SECRETARIA     
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO     
MÉRIDA VELASCO, JOSÉ RAMÓN
 
PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE
PRIETO PRIETO, JOSÉ

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR     
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN

ESTUDIANTES:     SUBSECTOR DE   
ESTUDIANTES DE GRADO
OSTOS MOLIZ, FERNANDO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS
LÓPEZ JORGE, ÁNGEL LUIS

Bajo  la  presidencia  del  Sr.  Decano,  siendo  las 
12:10 horas da comienzo la sesión.

El  Sr.  Decano  informa  que  el  motivo  de  la 
convocatoria  de  la  Comisión  Permanente es la 
solicitud  del  Departamento  de  Farmacología 
debido  a  que,  probablemente,  se  convoque en 
breve una Comisión Académica del Rectorado en 
la  que  podrían  presentarse  las  solicitudes  de 
convocatorias que se debatirán a continuación. 

Punto  1º.  Solicitud  de  convocatoria  de  2 
plazas  de  Profesor  Contratado  Doctor  (plan 
de  Estabilización  y  Promoción)  del 
Departamento de Farmacología. El Sr. Decano 
da  lectura  a  la  solicitud  del  Departamento  de 
Farmacología de convocatoria de dos plazas de 
profesor  contratado  doctor,  acordada  en  la 
reunión del Consejo de Departamento del día 19 
de diciembre de 2012.

Se aprueba la solicitud.

Punto  2º. Reiteración  de  la  solicitud  de  2 
plazas  de  Profesor  Asociado  6+6  del 
Departamento  de  Psiquiatría  y  Psicología 
Médica. El  Sr.  Decano  explica  que  estas  dos 
plazas ya se solicitaron en su día y que fueron 
aprobadas por el Consejo de Gobierno,  pero que 
aún no se han convocado, por lo que se reitera la 
solicitud.
La Comisión lo aprueba por unanimidad.

Punto  3º.  Solicitud  de  convocatoria  de  una  plaza  de  Profesor  Asociado  3+3  del 
Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica.  Sr.  Decano explica que es una plaza 
convocada en septiembre del 2011 a la que se presentaron 10 personas. El nº 1 solicitó la  
compatibilidad y al cabo de un año se le negó, por lo que no tomó posesión. El número dos 
tampoco  pudo  tomar posesión, por lo que se solicita que se vuelva a convocar, ya que ahora 
no puede correr la lista debido al tiempo transcurrido.

La Comisión lo aprueba por unanimidad

Punto 4º. Solicitud de convocatoria de una plaza de Profesor Asociado en Cc. de la Salud 
para el Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario 12 de Octubre en el 
Departamento de Radiología y Medicina Física. El  Sr. Decano expone que esta solicitud se 
debe a que el  Prof. Ramón de Juan Rubio, que ocupaba esta plaza en el Servicio de Medicina 
Nuclear  del  Hospital  Universitario  12  de  Octubre,  ha  presentado  su  dimisión  por  haberse 
trasladado a otro hospital.

La Comisión aprueba por unanimidad la solicitud de convocatoria.

Punto  5º.  Solicitud  de  convocatoria  de  una plaza  de  Profesor  Contratado Doctor  del 
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.

El Sr. Decano informa de la solicitud del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria 
de la convocatoria de una plaza de profesor contratado doctor de acuerdo con el Plan UCM 
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para la estabilización y promoción del profesorado, al cumplirse con los criterios establecidos 
en ese plan en el caso de la Dra. Dª Ana María López Parra. Esta petición ya fue solicitada y  
aprobada en Junta de Facultad y ahora se reitera.

La Comisión aprueba por unanimidad la reiteración de la solicitud de convocatoria.

Punto 6º. Solicitud de convocatoria de una plaza de Profesor Asociado del Departamento 
de Toxicología y Legislación Sanitaria

El Sr. Decano informa que dicha plaza fue solicitada y aprobada por la Junta de Facultad con 
anterioridad, ante la renuncia de la Profesora Leonor Ladrón de Guevara por incompatibilidad 
con el nuevo cargo para el que había sido nombrada.

La Comisión aprueba por unanimidad la reiteración de la solicitud de convocatoria.

Punto 7º.  Propuesta de colaboradores honoríficos del Departamento de Toxicología y 
Legislación Sanitaria

El Sr. Decano informa que esta solicitud no pudo incluirse en el plazo correspondiente debido al  
reciente  nombramiento  de  la  Dra.  Leonor  Ladrón  de  Guevara,  como  Jefa  de  Servicio  de 
Patología  Forense del  Instituto  de Medicina Legal  de Órganos con Jurisdicción Estatal  del 
Ministerio de Justicia, y del Dr.  Vidal Santos Yusta, como Director del Instituto de Medicina 
Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal del Ministerio de Justicia, por lo que su propuesta 
actual como colaboradores honoríficos del Departamento se  realiza fuera de plazo.

La Comisión aprueba por unanimidad la propuesta

Punto 8º.  Autorización al Departamento de Biología Celular para participar en el Máster 
de Genética y Biología Celular adscrito a la Facultad de Biología

El Sr. Decano da lectura a la petición de autorización del Departamento de Biología Celular 
para participar en el Máster de Genética y Biología Celular adscrito a la Facultad de Biología, 
participación que fue aprobada por el Consejo del Departamento el 31 de enero de 2013.

La Comisión lo aprueba  por  unanimidad.

Punto  9º.  Solicitud  de  autorización  del  Departamento  de  Oftalmología  y 
Otorrinolaringología para que los profesores Pablo Gil Loyzaga y Francisco Carricondo 
Orejana  puedan  participar  en  la  docencia  del  curso  “Conceptos  de  neurociencia 
aplicados a educación especial”

El  Sr.  Decano  da  lectura  al  escrito  del  Consejo  del  Departamento  de  Oftalmología  y 
Otorrinolaringología, en el que se aprueba la autorización de dicho Departamento para que 
dichos profesores participen en la docencia del curso “Conceptos de neurociencia aplicados a 
educación especial”.

La Comisión aprueba por unanimidad la solicitud del Departamento.

Punto  10º.  Propuesta de aprobación del  “Magíster  de prevención cardiovascular”  del 
Departamento de Medicina

El Sr. Decano presenta la propuesta del nuevo título propio titulado “Magíster en prevención 
cardiovascular”  del  Departamento  de  Medicina,  dirigido  por  el  Prof.  Arturo  Fernández-Cruz 
Pérez, explicando que este magister se presentó en plazo en el Vicerrectorado de Posgrado y 
Tercer Ciclo, pero que se precisa, aunque sea “a posteriori” de la aprobación por la Junta de 
Facultad.

La Comisión aprueba por unanimidad la propuesta.

Tras varias intervenciones de los miembros de la Comisión y a las 13:15 se levanta la sesión,  
de lo que como Secretaria doy fe.
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