
   ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
24-9-2013

RELACIÓN DE ASISTENTES

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

SRA. SECRETARIA:     
FERNÁNDEZ GALAZ CARMEN. 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:     
MÉRIDA VELASCO J. RAMÓN, 
 
PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE  :  . 

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR:     
ESTUDIANTES;     SUBSECTOR   
ESTUDIANTES DE GRADO  :   
SERRANO, JUAN JOSE
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS
LÓPEZ JORGE, ÁNGEL LUIS

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

Punto 1º.  “Aprobación, en su caso, 
de  la  propuesta  de  profesores  y  de 
colaboradores  honoríficos  de  los 
Departamentos de la Facultad de Medicina, 
y aprobación en su caso de la solicitud al 
Rectorado  de  ampliación  de  plazo  para 
efectuar esta propuesta”

El Sr. Decano da lectura a las propuestas de 
nombramientos  de  los  diversos 
Departamentos de la Facultad de profesores y 
de colaboradores honoríficos. 

La  Comisión  Permanente  aprueba  la 
propuesta por unanimidad.

A  continuación  el  Sr.  Decano  propone  a  la 
comisión solicitar al Rectorado una ampliación 
de dicho plazo para aquellos Departamentos 
que  no han podido  realizar  las  solicitudes  a 
tiempo. 

La Comisión Permanente aprueba solicitar al Rectorado que se amplíe al plazo hasta el 1 de 
noviembre.

Punto 2º. “Aprobación, en su caso, de la propuesta del Departamento de Toxicología 
y  Legislación Sanitaria  de cambio de dedicación a tiempo completo del  Prof.  Fernando 
Bandrés Moya.”

El Sr. Decano da lectura al escrito del Consejo de Departamento de Toxicología y Legislación 
Sanitaria,  en  el  que  se  acuerda  informar  favorablemente  el  cambio  de  dedicación  del  Prof. 
Fernando Bandrés Moya de tiempo parcial a tiempo completo. 

La Comisión Permanente aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 3º. “Aprobación, en su caso, de la propuesta del Departamento de Anatomía y 
Embriología Humana II de convocatoria de una plaza de Profesor Contratado Doctor.”

El Sr. Decano da lectura al escrito del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, en el 
que  se  aprueba  solicitar  la  convocatoria  de  una  plaza  de  Profesor  Contratado  Doctor.  A 
continuación cede la palabra al Director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, 
Prof.J.R.Mérida, quién explica que, ante la excedencia por cuidado de un familiar de una profesora 
del  Departamento  y  el  estado  deficitario  en  profesorado  del  Departamento,  es  necesaria  la 
solicitud de dicha plaza. 

La Comisión Permanente aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 4º.  “Ampliación del expediente complementario para la convocatoria de dos 
plazas de Prof. Titular de Pediatría vinculadas al Hospital Universitario Gregorio Marañón y 
al Hospital Clínico San Carlos.”

La Comisión Permanente aprueba por unanimidad la ampliación del expediente complementario 
para la convocatoria de dos plazas de Prof. Titular de Pediatría vinculadas al Hospital Universitario 
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Gregorio Marañón y al Hospital Clínico San Carlos, a propuesta del Departamento de Pediatría de 
la Facultad de Medicina.

Punto  5º.  “Propuesta  de  prórroga  de  profesores  asociados,  a  favor  de  los 
contratados para el  primer cuatrimestre,  correspondientes al  Departamento de Medicina 
Física.”

El  Sr.  Decano  explica  que  se  ha  recibido  un  escrito  del  Departamento  de  Medicina  Física, 
Rehabilitación e Hidrología Médica en el que se informa que se solicita la prórroga del contrato 
hasta la finalización del presente curso académico 2013/2014 para tres profesoras que han venido 
impartiendo su docencia en el  primer cuatrimestre:  Profª Ana Patón Montalván, Beatriz Tierno 
Tierno y Ana I. Martín Megías.

La Comisión Permanente aprueba la propuesta por unanimidad

Punto 6º. “Ruegos y Preguntas”

 El Sr. López Jorge pregunta sobre el Aula de Habilidades que se ha abierto en el Hospital  
Clínico San Carlos y quién va a ser el responsable de dicho aula. Se le contesta que será un  
profesor del Hospital Clínico San Carlos el responsable de dicho aula. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:45 horas el Sr. Decano levanta la sesión, de la 
que yo como Secretaria doy fe.
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