
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD
23.5.2014

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO: ÁLVAREZ-SALA WALTHER, 
JOSÉ LUIS
ILMOS. SRES. VICEDECANOS 
CALVO MANUEL, ELPIDIO 
DIEZ LOBATO, RAMIRO
GARCÍA SEOANE, JORGE
MARTIN VILLA, JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID 
ORTEGA MOLINA, PALOMA
PÉREZ VIZCAÍNO, FRANCISCO
PEREZ DE OTEYZA, CARLOS
ILMA. SRA. SECRETARIA
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 
DELEGADAS DEL DECANO
CALLE PURÓN, Mª ELISA 
RAMOS SÁNCHEZ, MABEL (Excusa su no asistencia)
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO 
ANADÓN BASELGA, Mª JOSÉ
ARIAS PÉREZ, JAIME
ASTASIO ARBIZA, PALOMA
BALBOA DE PAZ, FLORENCIO
BLANCO GAITAN, Mª. DOLORES
COLADO MEGÍA, Mª. ISABEL
COLLADO YURRITA, LUIS 
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO
HERRAIZ MARTINEZ, MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ-IBOR ALCOCER, Mª INÉS  (Excusa su no 
asistencia)
LLANES MENÉNDEZ, FELIPE
MARTINEZ ÁLVAREZ, Mª CONCEPCIÓN 
REGUEIRO GONZÁLEZ-BARROS, JOSÉ RAMÓN 
(Rpte: Fernández Malavé, Edgard)
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES
ZAMORANO MARÍN, JOSÉ LUIS 
DIRECTORES DE SECCIONES DEPARTAMENTALES
ZULOAGA ARIAS, Mª DEL PILAR
GERENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA
BRAGADO MORILLO, JESÚS 
DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
DE JORGE GARCÍA-REYES, JAVIER 
PROFESORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE: 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, LUIS ANTONIO
ALLER REYERO, Mª ANGELES
BARRIGÓN VÁZQUEZ, SANTOS
BAÑARES CAÑIZARES, RAFAEL
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LIZASOAÍN HERNÁNDEZ, IGNACIO  
LÓPEZ TIMOINEDA, FRANCISCO,
LÓPEZ GALLARDO, MERITXELL
MERIDA VELASCO, JOSÉ RAMÓN (Excusa su no 
asistencia)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE 
PRIETO PRIETO, JOSÉ
RODRÍGUEZ BOTO, GREGORIO 
TORRES GARCIA, ANTONIO JOSÉ (Excusa su no 
asistencia)
VARAS AMEIGUERAS, ELENA
VIDART ARAGÓN, TERESA

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR
ÁLVAREZ MARTINEZ, CARLOS JOSÉ
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN (excusa su no asistencia)
NIETO BARBERO, ASUSNCIÓN
PUENTE MAESTU, LUIS
GERENTES DE LOS HOSPITLAES
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
BLANCO SÁNCHEZ, AURORA
LÓPEZ MORENO, LAURA
ESTUDIANTES
ANABITARTE BAUTISTA, OLGA
ANDALUZ GARCÍA, IRENE
DIAZ SANTIAÑEZ, MARCO
GÓMEZ LANZ, CARLOS ARCADIO
JACOBO RODRÍGUEZ DEL VALLE, DIEGO
LAFUENTE ROMERO, ALVARO
MORALES CERRCHIARO, ANGELA PATRICIA
SAIZ ALÍA, JULIA
SÁNCHEZ GAMBORINO DEL RIO, ESTRELLA
SANCHEZ WECKX, ELISA
VALLEJO PALZA, ALBERTO

Bajo  la  presidencia  del  Sr.  Decano,  siendo
las 13:10 horas, da comienzo la sesión. Es la
3ª  Junta  de  Facultad  que  se  celebra  este
curso académico y la 1ª desde la elección de
la actual Junta de Facultad.

A  continuación  el  Sr.  Decano  indica  que
varios  de  los  miembros  de  la  Junta  han
excusado su asistencia y que así constará en
el  Acta  de  la  Sesión.  Destaca  que  el  Sr.
Gerente  se  encuentra  en  el  Ministerio  de
Trabajo  y  que  el  prof.  José Ramón Mérida
Velasco ha preferido no asistir. 

Punto  1.  “Constitución  de  la  Junta  de
Facultad”

La  nueva  Junta  de  Facultad  queda
constituida  y  el  Sr.  Decano  agradece  la
confianza depositada en él en las elecciones
a Decano del pasado 22 de mayo.



Punto 2. “Acontecimientos de los últimos días en la Facultad de Medicina: Debate y Medidas
a tomar” 

El Sr. Decano destaca que los acontecimientos acaecidos en los últimos días son devastadores
para la Facultad y para la Universidad, ya que se derrumba, no sabe con que consecuencias,  el
trabajo realizado por muchas personas durante muchos años.

Informa de la reunión del Equipo Decanal con los Directores de Departamento, Presidente de la
Delegación de Alumnos, Jefes de Sección y Técnico de Servicios Generales de la Facultad, en la
que informó de la situación actual y en la que se acordó enviar un comunicado de la Facultad. Así
se hizo el pasado día 20 de mayo.

El Sr. Decano agradece a la Delegación de Estudiantes de Medicina y la Asociación IMFSA sus
comunicados muy favorables para la Facultad en unos momentos tan difíciles. 

A continuación informa que la Inspectora de Trabajo ha cerrado el Departamento de Anatomía II
en algunas de sus dependencias. Además, informa de nuevas circunstancias, como la dimisión del
Director del Departamento, Prof. José Ramón Mérida Velasco, y la aceptación de la misma por el
Rector. La Vicerrectora de Departamentos y Centros ha enviado un escrito en el que comunica que
la  Secretaria  Académica  del  Departamento  continúa   con  sus  funciones  y  que  ella,  como
Vicerrectora de Departamentos y Centros, se hará cargo  de la gestión del Departamento en los
aspectos que sean necesarios.

El Sr. Decano aconseja a los Directores de Departamento  que revisen las condiciones de los
riesgos   laborales  de  sus  respectivos  departamentos  para  su  remisión  al  Sr.  Director  de  la
Comisión de Riesgos Laborales de la  Universidad al  Vicerrector  de Política  Económica (como
Presidente de dicha Comisión) y que revisen también  todos los procedimientos que impliquen
muestras biológicas así como los accesos a los Departamentos y todas sus instalaciones (técnicas
o generales).

Seguidamente el Prof. Ignacio Lizasoaín Hernández toma la palabra y, tras felicitar al Decano y a
los alumnos, opina que lo sucedido no puede volver a ocurrir y que la Facultad de Medicina debe
contestar  a  las  acusaciones  que  se  están  realizando.  El  Sr.  Decano informa que la  Asesoría
Jurídica de la Universidad está preparando un escrito de contestación al respecto y que se pondrá
en contacto con ella para completar la información.

El Prof. Juan Carlos Leza Cerro, tras felicitar al Decano, opina que hay que formar una Comisión
de Investigación para aclarar todo lo publicado en la prensa de estos días. Felicita a los alumnos
por  su comunicado  y  opina que  el  comunicado  de la  Facultad  es  poco contundente y  que  el
Decano debería hablar con los medios de comunicación, que siempre, se tergiversan.

El Profesor Jorge García Seoane señala que, a su juicio,  lo importante son las familias de los
donantes, ya que son las principales perjudicadas y que por eso se está teniendo un extremo
cuidado en atenderles. Comenta como todas ellas agradecen las explicaciones recibidas. Por otro
lado opina que no es conveniente salir a hacer comentarios a los medios de comunicación 

El Prof. Luis Montiel dice estar de acuerdo con el trato dado a las familias y la importancia de este
aspecto.

El  Sr.  Decano  comunica  que  el  Sr.  Rector  ha  abierto  una  investigación  para  aclarar  todo  lo
sucedido.

La Profª Concepción Martínez Álvarez explica que en su Departamento también están recibiendo
múltiples llamadas de familiares y están tratando de atenderlas con la mayor amabilidad posible y
proporcionando  la  información  que  se  solicitan  en  la  medidas  de  sus  posibilidades.  También
expone que es muy importante averiguar como se han podido filtrar esas imágenes a la prensa ya



que son imágenes de zonas de acceso restringido y, en este sentido, pedir las responsabilidades a
que haya lugar.

El Sr. Decano informa que el Rectorado ha abierto una investigación también al respecto y recalca
que es muy importante el trato que reciban las familias de los donantes y que se debe contestar
todas las llamadas con la mayor amabilidad y diligencia posibles.

D.  Carlos Arcadio  Gomez Lanz,  representante de los Estudiantes,  tras felicitar  al  Sr.  Decano,
informa que ellos también están recibiendo llamadas de todo tipo y opina que lo que se debe hacer
es informar a los estudiantes de todo lo sucedido. Como alumno de esta Facultad, quiere resaltar
que la calidad docente del Prof. José Ramón Mérida Velasco es intachable. 

El Sr. Decano agradece las palabras de apoyo al Prof. Mérida.

El Profesor José Prieto Prieto informa que existe una asociación de informadores sanitarios, ANIS
y sugiere que sería interesante contactar con ella para saber su opinión sobre el enfoque que se
podría  dar  con  respecto  a  los  medios  de  comunicación.  El  Sr.  Decano  le  pide  que  le  de  la
información que tenga sobre esta asociación para poder contactar con ellos. Así mismo expone
que habría que extremar las medidas preventivas referentes a los riesgos laborales en todos los
departamentos.

El Prof.  Florencio Balboa de Paz opina que es una inmoralidad lo publicado en el periódico y
muestra su acuerdo con el Profesor Garcia Seoane. Pide que se depuren responsabilidades. La
Universidad debe defender su calidad y averiguar que es lo que ha sucedido realmente, ya que no
se puede desprestigiar así al Prof. Mérida.

El Prof.  Ignacio Lizasoaín Hernández muestra su acuerdo en que lo principal  es el trato a las
familias de los donantes y recalca su preocupación por que la Facultad no esté representada en la
investigación abierta por el Rectorado.

La  Profª.  Mª  José  Anadón  Baselga,  Directora  del  Departamento  de  Toxicología  y  Legislación
Sanitaria, tras felicitar al Decano por su reciente reelección, muestra su preocupación, ya que  a los
departamentos se les quita los medios materiales y humanos y luego se les hace responsables
incluyendo a sus Directores, de lo que sucede en ellos.

El Prof. Jorge García Seoane informa que los Departamentos de Anatomía y Embriología Humana
tienen presupuestados los cursos que se realizan en ellos. También opina que será bueno que la
Facultad colabore en las investigaciones abiertas por el Rectorado, pero no cree que sea oportuno
que la Facultad abra su propia investigación.

El Prof. Ramiro Diez Lobato hace una defensa del Prof. José Ramón Merida Velasco y opina que
los anatomistas contribuyen de una manera muy eficaz a la formación en el postgrado. Él mismo,
hace unos años, se vio en la necesidad de utilizar unos cráneos y el Prof. Merida Velasco le prestó
su colaboración sin cobrar absolutamente nada.

La Profª Concepción Martínez Álvarez explica que los cadáveres donados a los Departamentos
cuestan, en cuanto a su preparación y mantenimiento, unos 500€ cada uno, debido sobre todo a
los costes de manipulación. Muestra su apoyo al Prof.  Mérida Velasco y al Prof.  José Antonio
Rodríguez Vazquez. 

El Prof. Eduardo Guibelalde del Castillo muestra su preocupación por las responsabilidades que
recaen sobre los Directores de Departamento y manifiesta que, ante las deficiencias existentes, es
muy difícil asumir cargos. Indica, también, que hay que ser cautos ante la prensa, ya que no se
sabe los intereses ocultos que pueden existir y que puedan afectar a otros departamentos. 



A continuación el Prof.  Jaime Arias Pérez, Director del Departamento de Cirugía, felicita al Sr.
Decano por la elección del equipo para solventar esta crisis y muestra su apoyo al Profesor Mérida
Velasco, que siempre ha ayudado a la Facultad de Medicina y en particular al Departamento de
Cirugía. 

La Profª Ángeles Vicente López felicita al Sr. Decano y muestra su apoyo al Prof. Mérida Velasco.
Seguidamente indica que no cree que se deba hablar con la prensa, ya que se desconocen los
intereses que pueda haber detrás de la información aparecida.
 
La Profª  Mª Isabel Colado Megía, Directora del Departamento de Farmacología, propone el apoyo
de la Junta al Prof. José Ramón Mérida Velasco por  su trayectoria docente.

El  Sr.  Decano  indica  que  así  se  hará,  a  la  vista  de  las  manifestaciones  de  muchos  de  los
presentes, con la aprobación de la Junta. Resume a continuación las principales manifestaciones
formuladas en la Junta, sobre todo las relacionadas con la documentación de la prevención de los
riesgos laborales llevadas a cabo  en los departamentos, la colaboración con la Asesoría Jurídica
del Rectorado, la reunión con la asociación de periodistas sanitarios (ANIS) la oferta de ayuda a la
Comisión de Investigación puesta en marcha por el Rectorado.

Aunque sin relación con el orden del día de la Junta de Facultad Extraordinaria el Sr. Decano
informa dada la importancia del tema la convocatoria de 600 plazas de Profesores Asociados de la
Facultad.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14: 05 horas, el Sr. Decano levanta la sesión, de la que 
como Secretaria doy fe.
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