
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
29.3.2017

RELACIÓN DE ASISTENTES

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

SRA. SECRETARIA   ACADÉMICA
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO   
COLLADO YURRITA, LUIS 

PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE   PRIETO PRIETO, JOSÉ

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN (excusa su no 
asistencia)

 
ESTUDIANTES,     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   
BOMBÍN, ASIER

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

JEFE DE SECCIÓN DE PERSONAL
FERNÁNDEZ VILLAR, ÁUREA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  13:00  horas,  dio
comienzo la sesión.

El Sr. Decano agradece la asistencia
de  los  miembros  de  la  Comisión.  El  Sr.
Decano indica  que  ha  invitado  a Dª  Aurea
Fernández  Villar,  jefe  de  la  sección  de
personal de la Facultad, al objeto de que se
puedan  aclarar  algunos  detalles  de  las
convocatorias  que  van  a  tratarse  a
continuación  y  que figuran en el  orden del
día.

1.  Propuesta  de  informe  favorable,  si
procede,  sobre  la  solicitud
de convocatoria de  los  contratos  de
profesores  asociados  de  ciencias  de  la
salud para el curso académico 2017-2018
que se detallan en el anexo a este punto,
por la finalización del periodo de 3 años
de contrato el próximo 30-9-2017.

El Sr. Decano informa que se trata de plazas
de  Profesores  Asociados  que  terminan  su
contrato el 30 de septiembre de este año y
que terminan el periodo de tres años por lo
que  se  debe  efectuar  una  nueva
convocatoria para estas plazas.

La Sra. Dª. Aurea Fernández Villar indica que, para que esta convocatoria se lleve a cabo, es
necesario que los servicios clínicos hospitalarios implicado coincidan con los que, textualmente,
aparecen  publicados en  el  BOE,  si  bien  es  cierto  que  puede observarse  alguna pequeña
excepción.

La  Comisión  aprueba  por  asentimiento  informar  favorablemente  la  convocatoria  de  los
contratos  de  profesores  asociados  de  ciencias  de  la  salud  mencionados  para  el  curso
académico 201-2018.
  
2.  Propuesta  de  informe  favorable,  si  procede,  sobre  la  solicitud  de  convocatoria
de nuevos contratos  de  profesor  asociado  de  ciencias  de  la  salud  para  el  curso
académico 2017-2018 que se indican en el anexo a este punto.

El Sr. Decano da lectura a las plazas que se solicitan e informa que se trata de solicitudes de
convocatoria de nuevas plazas. A continuación cede la palabra al Prof. Luis Collado Yurrita,
Director del Departamento de Medicina, que indica que su Departamento pierde en este curso
dos catedráticos y un profesor titular, lo que cree que justifica la solicitud que ha realizado el
Departamento.

La Comisión acuerda por asentimiento informar favorablemente esta solicitud.
 
3.  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  propuesta  del  máster  título  propio  “Paciente  con
enfermedad crónica avanzada y necesidades paliativas”, que presenta el Departamento
de Medicina.

El Sr. Decano informa que es un máster título propio que dirigirá por el Prof. Pedro Gil Gregorio,
profesor asociado del Departamento de Medicina y Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital
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Clínico  San  Carlos,  y  que  será  codirigido  por  el  Prof.  Luis  Collado  Yurrita,  director  del
Departamento de Medicina.

El Prof. Collado Yurrita indica que la Consejería de Sanidad de la CAM va a aprobar un título de
técnico  de  cuidados  paliativos  y  que,  en  razón  a  ello  se  precisa  un  número  de  créditos
determinados. 

El Sr. Decano aclara que se debe hacer una pequeña modificación en el texto de la memoria y
que el Prof. Jorge García Seoane señala lo que se cobra por hora de docencia tiene tiene que
coincidir con lo que aparece en la propuesta. De ahí la modificacón que debe hacerse.

Con esta corrección, la Comisión aprueba por asentimiento la propuesta de máster Propio.

Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 13:30 horas del día de la
fecha, de lo que como Secretaria Académica doy fe.
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Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 13:45 horas del día de la fecha, de
lo que como Secretaria Académica doy fe


