
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD
15.11.2016

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
SRES. VICEDECANOS 
CALVO MANUEL, ELPIDIO (excusa su no asistencia)
GARCÍA SEOANE, JORGE
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SRA. SECRETARIA
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 
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COGOLLUDO TORRALBA, ÁNGEL
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO
ANADÓN BASELGA, MARÍA JOSÉ
ARIAS DIAZ, JAVIER
ATIN ARRATIBEL, MARÍA DE LOS ÁNGELES
BLANCO GAITÁN, MARIA DOLORES
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COLLADO YURRITA, LUIS
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LÓPEZ-CALDERÓN BARREDA, ASUNCIÓN
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MURILLO GONZÁLEZ, JORGE 
PALOMO ÁLVAREZ, TOMÁS
PELAYO ALARCÓN, ADELA
REGUEIRO GONZÁLEZ-BARROS, JOSÉ RAMÓN
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VAÑÓ CARRAUANA, ELISEO
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES
DIRECTORES DE SECCIONES DEPARTAMENTALES
ZULUAGA ARIAS, MARIA PILAR
GERENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA
GONZÁLEZ DE LA ROCHA, MARIA EUGENIA (excusa 
su no asistencia)
DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
DE JORGE GARCÍA-REYES, JAVIER
PROFESORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE 
ALFARO RAMOS, MARIA JOSÉ
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, LUIS ANTONIO
BARRIGÓN VÁZQUEZ, SANTOS
BAÑARES CAÑIZARES, RAFAEL
DÍAZ-RUBIO GARCÍA, EDUARDO
GARCÍA FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (excusa su no 
asistencia)
GARCIA MARTÍN, MARÍA CRUZ
GINÉ DOMINGUEZ, ELENA
GINER NOGUERAS, MANUEL
GONZÁLEZ LARRIBA, JOSÉ LUIS
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
MILLÁN NUÑEZ-CORTÉS, JESÚS
PRIETO PRIETO, JOSÉ
RODRÍGUEZ BOTO, GREGORIO

VARA AMEGUEIRAS, ELENA
RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E
 INVESTIGADOR
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN (excusa su no asistencia)
NIETO BARBERO, ASUNCIÓN 
PUENTE MAESTU, LUIS 
GERENTES DE LOS HOSPITALES
CODESIDO LÓPEZ, MARÍA
MINGO RODRÍGUEZ, CARLOS (excusa su no 
asistencia)
MARTINEZ DE PANCORBO GONZÁLEZ, CARMEN 
(excusa su no asistencia)
PANTOJA ZARZA, CARMEN (excusa su no asistencia)
SOTO BONEL, JOSE (representante: Alemany Antonio)
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
BLANCO SÁNCHEZ, AURORA (excusa su no 
asistencia) 
LÓPEZ MORENO, LAURA
ESTUDIANTES
BOMBÍN MARTÍN, ASIER
GARCÍA SUAREZ, MARINA
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, FATIMA XIMOARA
PASCUAL MACÍAS, ALVARO
PONS MARTÍNEZ, ALEJANDRA
SERRANO GREGORIO, LYDIA 

Siendo  las  12:10  horas  da  comienzo  la
sesión.  El  Sr.  Decano  agradece  a  los
presentes  su  asistencia  a  esta  Junta  de
Facultad,  que  es  la  2ª  del  presente  curso
académico,  la  18ª  desde  las  últimas
elecciones  a  Junta  de  Facultad  y  la  38ª
desde la elección del actual equipo decanal.
Informa que ha habido varias personas que
han excusado su no asistencia a esta Junta
de Facultad,  entre  las  que  se encuentra  la
Sra.  Gerente  de  la  Facultad,  que  por
problemas  personales  importantes  no  ha
podido asistir. Específicamente da las gracias
por  acudir  a  esta  convocatoria,  dado  el
esfuerzo especial que tienen que realizar, a
los Srs.  Directores Gerentes o Subgerentes
de los hospitales concertados con la UCM.

1. Aprobación, en su caso, del acta de la
Junta  de  Facultad  del  13.7.2016  y  de  la
Junta  de  Facultad  Extraordinaria  del
20.10.2016.

El  Sr.  Decano,  antes  de  someter  a  la
aprobación de la Junta el acta de la sesión
extraordinaria  del  pasado  13  de  julio
pregunta si algún miembro de la Junta quiere
hacer alguna modificación a este acta.

Al no haber ninguna modificación se aprueba el acta por asentimiento.



A continuación, el Sr. Decano somete a la aprobación de la junta el acta de la sesión extraordinaria
del 20 de octubre pasado. La Profª Colado Megía indica que excusó su asistencia a dicha Junta y
que en el acta aparece como asistente. El Sr. Decano presenta sus disculpas e indica que se hará
la corrección oportuna. A continuación, el Prof. T. Palomo Álvarez solicita que, en la tercera página,
en el último párrafo, en la tercera opción figure que el Departamento de Psiquiatría y Psicología
Médica  rechaza  la  quinta  opción,  esto  es,  la  interfacultativa.  El  Sr.  Decano  señala  que  esta
modificación constará en el acta tras la corrección oportuna. A continuación, somete el acta a la
aprobación de la Junta, teniendo en cuenta las modificaciones antes mencionadas.

La Junta aprueba el acta por asentimiento.

2. Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de la
Facultad del 6.10.2016, del 13.10.2016 y del 27.10.2016.

El Sr. Decano somete a la ratificación de la Junta los acuerdos adoptados en las Comisiones
Permanentes de
 los días 6, 13 y 27 de octubre pasado. El Prof. Palomo Álvarez pregunta por el procedimiento para
la convocatoria de las plazas de promoción del profesorado. El Sr. Decano le indica que estas
plazas se convocan siguiendo un orden cronológico en la lista de acreditados, de acuerdo con lo
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM.
 
La Junta ratifica por asentimiento los acuerdos adoptados por las Comisiones Permanentes del 6
de octubre de 2016, del 13 de octubre de 2016 y del 27 de octubre de 2016.

3. Ratificación, en su caso, de la propuesta de premios extraordinarios de doctorado 2014-
2015, aprobados por la Comisión Permanente de la Facultad del 27.10.2016

A  continuación,  el  Sr.  Decano  somete  a  ratificación  por  la  Junta  la  propuesta  de  premios
extraordinarios  de  doctorado  del  curso  2014-2015,  que  fueron  aprobados  en  la  Comisión
Permanente de la Facultad el pasado 27 de octubre. 

La Junta aprueba por asentimiento esta propuesta de premios extraordinarios de doctorado 2014-
2015. 

4. Ratificación, en su caso, de la propuesta de premios extraordinarios de los Grados de
Medicina, Nutrición Humana y Dietética y de Terapia Ocupacional 2015-2016, aprobados por
la Comisión Permanente de Facultad del 27.10.2016

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de premios extraordinarios de los Grados de Medicina,
Nutrición  Humana y Dietética y  de Terapia  Ocupacional  del  curso 2015-2016 aprobada por  la
Comisión Permanente de Facultad del 27 de octubre pasado y la somete a su ratificación de del
Junta.

La Junta ratifica la propuesta por asentimiento.

5. Informe del Sr. Decano y del Equipo Decanal

El Sr. Decano da la bienvenida como Vicedecana del Hospital Universitario 12 de Octubre a la
Prof.ª Victoria Villena Garrido, profesora titular de medicina (neumología) y jefe del Servicio de
Neumología en dicho Hospital, que sustituye en el cargo al Prof. Ramiro Diez Lobato, a quien el Sr.
Decano  agradece  sinceramente  los  muchos  años  de  magnífico  trabajo  realizado  tanto  en  la
Facultad como en el Hospital 12 de Octubre. Igualmente expresa su mayor agradecimiento al Prof.
Carlos Pérez de Oteyza por el excelente trabajo que ha realizado como Vicedecano del Hospital
Universitario Gregorio Marañón. Solicita a la Junta que ambas felicitaciones consten explícitamente
en el acta de la Junta de Facultad. 



Seguidamente el Sr. Decano da la bienvenida a los nuevos Directores de Departamento, elegidos
recientemente, que se incorporan a la Junta de Facultad.

El Prof Javier Arias Díaz, Director del Departamento de Cirugía, señala su satisfacción por formar
parte de esta Junta como representante de su Departamento y manifiesta el privilegio que supone
suceder en este cometido al Prof. Jaime Arias, que ha dejado el listón muy alto, prácticamente
inaccesible, aunque hará todo lo posible por estar a la altura del cargo que acaba de ocupar.  

A continuación, el Sr. Decano cede la palabra a la Prof.ª María de los Ángeles Atín Arratibel, nueva
directora del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, que agradece a su antecesor, el
Prof. Antonio Álvarez Badillo, el extraordinario trabajo efectuado durante los últimos años y muestra
su  satisfacción,  pero  al  mismo  tiempo  su  preocupación,  ante  el  momento  de  incertidumbre  y
dificultad que vive la universidad española y, en particular la UCM y la Facultad de Medicina.

Seguidamente  el  Sr.  Decano  cede  la  palabra  al  Prof.  Alberto  Triviño  Casado, Director  del
Departamento de Oftalmología y Otorrinilaringología, que agradece al Prof. Joaquín Poch Broto la
gran labor que ha llevado a cabo al frente del Departamento durante los últimos años.
 
El Prof. Miguel Herráíz Martínez, Director del Departamentos de Obstetricia y Ginecología, señala
que para él es un gran honor haber sido reelegido como director del Departamento y agradece al
Sr. Decano y a los Vicedecanos su ayuda para solventar  los muchos problemas que han ido
surgiendo  a  lo  largo  de  los  últimos  años.  Informa  a  la  Junta  que  el  Prof.  López  de  la  Osa,
recientemente jubilado, se encuentra muy enfermo.

A continuación,  el  Sr.  Decano  felicita  al  Prof.  Arturo  Fernández-Cruz  Pérez  por  haberle  sido
concedida la Gran Cruz de la Sanidad y al Prof. Jorge García Seoane por su reciente elección
como próximo Presidente de la Sociedad Española de Fisiología.

Tras  las  felicitaciones  a  los  profesores  antes  citados,  el  Sr.  Decano  lee  los  nombres  de  los
profesores y del personal de administración y servicios que se han jubilado en este curso, a todos
los cuáles agradece su entrega y su dedicación de muchos años a la Facultad de Medicina y a la
UCM. El profesorado que se ha jubilado el pasado 30 de septiembre es el siguiente:

Prof. Alfonso Calzado Cantera
Prof. Ramiro Diez Lobato
Profª. Carmen Galván Bermejo
Profª. Federico Hawkins Carranza
Prof. Eduardo López de la Osa González
Prof. Carlos Pérez de Oteyza
Prof. Joaquín Poch Broto
Profª. Manuela Roldán Pallarés
Profª. Elisabeth Vicent Hamelin

El personal de administración y servicios que se ha jubilado en el curso 2015-2016 ha sido el
siguiente:

Dª. Antonia Barajas Gil
Dª María Delia Bejarano Estévez
D. Jesús Bragado Morillo
Dª. Soledad González Bermúdez
D. Ángel Luis López Jorge
D. Mariano López Sáez
D. Juan José Luengo Mayoral
Dª. Pilar Morcillo Fernández 



El Sr. Decano comunica a la Junta su sentimiento por los recientes fallecimientos de los profesores
Baltasar Orejas González y Vicente Romualdo Estrada Sáiz, a cuyas familias ha transmitido el
pésame en nombre de la Facultad de Medicina, tanto personalmente como luego en el funeral
celebrado en los dos casos.

A continuación, el Sr. Decano procedió a informar a la Junta de las distintas reuniones mantenidas,
por los miembros del equipo decanal o por él mismo, desde la última Junta de Facultad.

Los Consejos de Gobierno que se han llevado a cabo desde la última Junta de Facultad se han
celebrado los días 27 de julio, 27 de septiembre y el 24 de octubre. Al respecto, el Sr. Decano
destaca  los  siguientes  aspectos  tratados  en  esos  Consejos  de Gobierno  como especialmente
significativos  para  la  Facultad  de  Medicina:  1)  aprobación  de  la  convocatoria  de  plazas  de
promoción por méritos internacionales especiales; cinco plazas de promoción a profesores titulares
de universidad;  3) cinco plazas de catedrático de universidad;  4) nombramiento del  Prof.  José
Carrillo Menéndez como Rector Honorífico de la UCM; 5) nombramiento de la nueva presidenta del
Consejo Social dela UCM; 6) negociaciones de la UCM con la Comunidad de Madrid para que se
fraccione  el  pago,  en  tres  años,  que  debe  hacer  la  Comunidad  a  la  Universidad  por  los
contenciosos ganados en los últimos meses.
 
El  Sr.  Decano  indica  también  que  el  proyecto  del  Rectorado  denominado “Reorganización  de
departamentos y centros” sigue adelante, según informó el Sr. Rector en el Consejo de Gobierno
del pasado 27 de septiembre. En este mismo Consejo el Sr. Vicerrector de Estudiantes informó de
las solicitudes de acceso a la UCM e indicó que 5.134 candidatos (algo más del 60%) eligieron,
como primera opción si solicitaban cursar la carrera de medicina, realizar sus estudios en nuestra
Facultad. 

Seguidamente  el  Sr.  Decano  agradece  al  Prof.  Ladero  Quesada la  conferencia  inaugural  que
impartió en el acto de apertura del curso de la Facultad. Se refiere, asimismo, a la convocatoria de
la  próxima  Asamblea  de  la  Conferencia  Nacional  de  Decanos  de  Facultades  de  Medicina  de
España se celebrará del 24 al 26 de este mes de noviembre en Santander. También señala que el
próximo 13 de diciembre el Sr. Rector inaugurará el cuadro dedicado al Prof. Santiago Ramón y
Cajal,  que ha sido donado a la Facultad gracias a la mediación del  Prof.  Juan Vicente Beneit
Montesinos, que ha pintado el catedrático de la Facultad de Bellas Artes D. Manuel Parralo Dorado
y que se ubicará en la pared de entrada del Anfiteatro Ramón y Cajal  de nuestra Facultad. A
continuación, invita a todos los miembros de la Junta y a toda la Facultad a que asistan, en la
medida de sus posibilidades, a este acto.

Tras esta información el Sr. Decano da lectura al documento en el que la Sra. Gerente informa
tanto de las obras ya realizadas en la Facultad (jardín de la cafetería de alumnos, actualización de
la acometida eléctrica de los pabellones 3, 4 y 5, aseos del Departamento de Medicina Preventiva y
de la Biblioteca de la Facultad, etc.) como de las obras en curso (reforma de la Biblioteca) y de
aquellas que está previsto el acometer próximamente (reforma integral de la cafetería, a partir del
28 de noviembre, cornisas, fachadas y cubiertas de la Facultad, puertas de emergencia de las
aulas, aires acondicionados, nueva ubicación para los congeladores de -80ºC, etc.).

A continuación,  el  Sr.  Decano  cede  la  palabra  al  Prof.  Jorge  García  Seoane,  Vicedecano  de
Ordenación  Académica,  que  indica  que,  como  consecuencia  de  la  reciente  publicación  del
calendario de los días festivos por parte de la Comunidad de Madrid, se ha observado que hay que
trasladar todas las actividades académicas previstas para el  día 20 de marzo.  Al  respecto,  se
reunirá con los afectados y con la Delegación de Alumnos para dar la mejor solución posible a este
problema. También señala que el autoinforme que debe redactarse para la acreditación del Grado
de Medicina debe estar terminado el próximo 5 de febrero. Recuerda que es necesario contar con
toda la información del curso 2015-2016, incluidos los exámenes que puede solicitar el panel de
expertos encargado de la evaluación para la acreditación del grado. Por este motivo pide a los
directores de departamento que recuerden a sus profesores esta circunstancia. Asimismo, solicita
la colaboración de toda la Facultad en la cumplimentación de las encuestas, ya que éstas son



imprescindibles para que la evaluación sea representativa. El Prof. García Seoane explica que se
ha aprobado el programa Docentia con la intención de que, todos los años, todos los profesores
sean evaluados,  aunque sólo se dará el  resultado de aquellos que lo soliciten.  Finalmente,  el
Vicedecano de Ordenación Académica requiere de la colaboración de todos los Departamentos, ya
que este curso van a renovarse los casos clínicos de la ECOE. Indica, también, que la UCM ha
adquirido un software antiplagio de los trabajos científicos, que está a disposición de todos aquellos
que lo requieran. Recomienda a todos los que lo utilicen que identifiquen lo que es plagio y lo
diferencien de lo que son citas. 

El Sr. Decano transmite la felicitación de la Junta de Facultad al Prof. Francisco Pérez Vizcaino por
la reciente obtención de una plaza de catedrático y le cede la palabra. El Prof. Pérez Vizcaino
agradece la felicitación e informa de que, de todos los contratos de investigación UCM, cuatro se
han adjudicado a la Facultad de Medicina, tres de ellos a grupos clínicos. También refiere que los
requisitos que se piden  para las becas Teófilo  Hernando de iniciación  a  la  investigación para
alumnos han sido muy exigentes. dado que ninguno de los aspirantes ha llegado a cumplir esos
requisitos. En cuanto a la convocatoria de las becas Fernando de Castro, el Prof. Pérez Vizcaino
señala que está previsto que se publiquen en el mes de enero próximo. En lo que se refiere a los
seminarios de la Facultad comenta que, a partir del mes de enero, se celebrarán uno por cada uno
de los tres hospitales adscritos y uno sobre enfermedades, que se pondrá en relación con un
programa de radio en el que está prevista la participación de pacientes. El Vicedecano informa
también de que se ha detectado que alguno de los congeladores de -80ºC está infrautilizado y de
que algunas de las alarmas no se utilizan.

A continuación, el Sr. Decano cede la palabra al Prof. José Manuel Martin Villa, Vicedecano de
Relaciones Institucionales, que se refiere a que las solicitudes de los alumnos Erasmus que vienen
a nuestra Facultad deben tener un sistema de información más efectivo que el actual en lo que
respecta a las asignaturas optativas, indicando la conveniencia de añadir una dirección de correo
electrónico  de  contacto  en  la  ficha  de  la  asignatura  al  que  se  puedan  dirigir  los  alumnos
interesados en cursar esa asignatura. También informa delos detalles de la próxima convocatoria
Erasmus y de los destinos que se ofertan.

A  renglón  seguido,  el  Sr.  Decano  da  la  palabra  a  la  Secretaria  Académica,  Profª.  Carmen
Fernández Galaz,  para  que  exponga el  informe de  Secretaría  de  Alumnos de  la  Facultad  de
comienzo de curso. Al respecto cabe destacar lo siguiente:

1)  Para el  presente curso académico,  la  nota  de corte  requerida para los tres grados que se
imparten en la Facultan ha sido la siguiente; 12,742 para Medicina, 8,420 para Terapia Ocupacional
y 9,150 para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.
2) Los alumnos matriculados en la Facultad alcanzan la cifra de 4.473, 3.041 en pregrado y 1.432
en postgrado. De los 3.041 matriculados en pregrado, 2.253 corresponden al Grado en Medicina
(294 de nuevo ingreso), solo 1 a la Licenciatura en Medicina, 447 al Grado en Nutrición y Dietética
(124 de nuevo ingreso) y 341 al Grado en Terapia Ocupacional (91 de nuevo ingreso).
3) Los alumnos egresados este año han sido:406 en el Grado en Medicina, 75 en el  Grado en
Nutrición Humana y Dietética y 99 en el Grado en Terapia Ocupacional.
4) El número actual de alumnos de postgrado se aproxima a 1.432, pero recuerda que aún no ha
finalizado el plazo de matrícula. De momento hay 609 alumnos en planes oficiales de doctorado,
129 en el plan antiguo de doctorado, 121 en másteres oficiales y 573 en 24 títulos propios.
5) En el curso pasado se han leído  382 tesis doctorales. Con respecto al último de los planes
antiguos de doctorado en vigencia, el tributario del RD 1393/2007, el plazo final para la admisión a
trámite de estas tesis es el 30 de abril del 2017.
6)  La  movilidad  de  estudiantes,  es  decir,  a  los  alumnos  implica  a:  a)  Erasmus:  86  alumnos
entrantes y  69 salientes;  b) Sicúe:  19 entrantes 19 y 8 salientes;  c)  30 alumnos visitantes de
verano.

Tras el informe de la Secretaria Académica el Sr. Decano cede la palabra a D. Javier de Jorge
García Reyes, Director de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, que informa detalladamente de



la obra que se está llevando a cabo y confirma que esa obra continuará durante todo el mes de
diciembre y enero (meses en los que la biblioteca de la planta baja permanecerá cerrada). El Sr.
Decano informa que el coste de esta obra asciende a unos 500.000€ y que gran parte de esta
inversión ha corrido a cargo del Rectorado, aunque también la Facultad de Medicina ha contribuido
significativamente en muchas partidas.

El  Prof.  Luis  Puente  Maestu  muestra  su  preocupación  por  el  hecho  de  que  los  profesores
asociados de ciencias de la salud no puedan ser evaluados en el programa Docentia y pide a los
Sres. Alumnos su participación, llegado el caso, en la cumplimentación de las encuestas. También
pregunta por la evaluación de los alumnos Erasmus. El Prof. Martín Villa responde que se entrega
una documentación a cada uno de esos alumnos para que la entreguen en mano al ponerse en
contacto con sus profesores, para que así pueda realizarse la evaluación correspondiente.

El Prof. José Ramón Reguerio pregunta por las consecuencias que traerá, en los próximos meses,
la obra que se está llevando a cabo en la cafetería y en el comedor de la Facultad. El Sr. Decano
explica que dichas obras no dependen del Decanato, sino del Rectorado, de la Gerencia General y
de la Junta de Obras. No obstante, las conversaciones que ha mantenido la Sra. Gerente de la
Facultad con los responsables mencionados hará posible que la cafetería se mantenga abierta, si
bien con limitaciones importantes que aún no es posible conocer con certeza. Se trata de una obra
muy importante, una auténtica reforma integral, que mejorará sustancialmente la situación actual,
que en su opinión, manifestada repetidamente por escrito Sr. Rector actual, así como al anterior,
era insostenible.
 

6. Informe de los Sres. Alumnos

D. Asier Bombín, representante de los alumnos en la Junta de Facultad, se disculpa por la baja
participación de los estudiantes en las encuestas y comunica su intención de difundir  mejor la
importancia de estas encuestas en el programa Docentia. A continuación, plantea la necesidad de
mantener una reunión para volver a pensar y elaborar el portafolios y su formato. En cuanto al acto
de bienvenida a los alumnos de primero, solicita que se conceda a los estudiantes de la Delegación
más tiempo para su intervención en dicho acto e indica que, en algunas ocasiones,  este acto
puede llegar a resultar tedioso. También señala que el acto a veces necesitaría incluir mejor a los
alumnos del  resto  de  grados  que  se  imparten  en  la  Facultad  y  que  no  son  del  de  medicina
propiamente dicho. Informa, asimismo, que en las primeras semanas de curso se ha llevado a cabo
la” Feria  de asociaciones”  en el  hall  de la Facultad y que,  tras el  éxito  obtenido,  se intentará
realizarla también en los próximos años. A continuación, señala que la Delegación de Estudiantes,
en atención a todas las nuevas noticias que están apareciendo sobre el proyecto de troncalidad en
la formación MIR, se está planteando realizar una charla en conjunto con los representantes del
CEEM, en combinación con su campaña “Bienvenido medicino”. El representante de los alumnos
continúa su intervención enumerando las distintas actividades que se han llevado a cabo desde la
última Junta de Facultad: asistencia de la delegada de la Facultad en el Claustro de la UCM, Lydia
Serrano, del grado de NHD a la última reunión del CREUP, creación de la figura del responsable de
habilidades de primero  y  segundo curso,  que coordinará con el  responsable  de talleres de la
Delegación de Alumnos el enfoque práctico de la formación extra que se imparte por los alumnos
de la Facultad y curso de ginecología del Hospital Universitario 12 de Octubre (HU12O). Agradece
al Servicio de Ginecología y Obstetricia de dicho Hospital todo su apoyo en la realización de este
curso. Se está llevando a cabo por los alumnos de cuarto curso, con carácter previo a su rotación
por el Servicio, y está sirviendo de mucha ayuda para facilitar tanto el desarrollo de la rotación
como para complementar la formación práctica, en cuanto a las actividades desarrolladas en el
Aula de Habilidades del Hospital Clínico San Carlos (HCSC).  Muestra, a continuación, su gran
satisfacción  con  el  curso  de  exploración  general  e  historia  clínica  e  indica  que  los  cursos  de
ecografía poco a poco ya van funcionando. Insiste, asimismo, en el agradecimiento al Prof. Elpidio
Calvo Manuel, Vicedecano del HCSC, por su colaboración en el proyecto. Agradece al Dr. Luordo y
a la Dra. Forrester por su ayuda externa, así como a los formadores tanto del HCSC como del
HDOC que han hecho posible todo esto.



Seguidamente solicita información sobre la situación de la ECOE en los distintos hospitales, así
como  sobre  los  cambios  que  van  a  producirse  en  esta  prueba.  En  referencia  al  cierre  año
económico  del  ejercicio  2016 que se  produce en octubre  pregunta sobre  la  posibilidad  de no
“perder” la totalidad del dinero que inicialmente no hubiesen gastado y dejarlo reservado para el
siguiente ejercicio económico. En cuanto a los ordenadores de la Delegación de Alumnos pregunta
en qué situación se encuentra su petición y solicita que se valore la posibilidad de mejorar el wifi en
la Delegación. También pregunta sobre las obras de la cafetería, de la biblioteca y del local de las
asociaciones de alumnos.

En cuanto a la biblioteca insiste en la petición de los alumnos del Grado de Terapia Ocupacional
(TO) para que se aumente la colección de libros específicos de esta materia. El Sr. Asier Bombín
continua su intervención con algunas de peticiones de otras asociaciones de estudiantes de la
Facultad. Indica que SCORSA es la sección de IFMSA que se encarga de salud pública, ya que
esta organización no sólo gestiona los intercambios de estudiantes de medicina. Algunas de sus
actividades han podido parecer controvertidas, por lo que le han solicitado que transmita a la Junta
que realizan proyectos tanto desde el plano de la formación multidisciplinar del médico, que no sólo
conoce la enfermedad, como también en referencia al paciente y al ambiente en el que vive. Desde
la asociación de Teatro Katharsis se pregunta si aún están en plazo para poder acceder al material
del local de asociaciones, porque están retomando obras con attrezzo anterior. También indica que
los alumnos de TO solicitan el cambio de los ordenadores del aula de información y documentación
del cuarto de TO. Los alumnos del último curso de NHD informan que ha surgido algún problema
en la gestión y organización de las prácticas, ya que este año, por una situación diferente a la
habitual, las prácticas han sido un poco precipitadas y con poco compromiso por parte de algunas
empresas externas con las que se ha realizado el convenio. Por ello, solicita que se gestione el
reparto lo antes posible con la Delegada del Decano en el Grado en NHD, a la cual están muy
agradecidos por el gran trabajo realizado.

A continuación, se refiere a la celebración del “Congreso internacional de obstetricia y ginecología
de  estudiantes  de  medicina”  (CIOGEM).  Los  organizadores  quieren  expresar  su  profundo
agradecimiento a la Facultad y al  Vicedecanato del  HCSC por su labor en conjunto con ellos.
Señala  que la  Delegación de Alumnos colaboró,  como asociación,  en el  almacén y con cierto
aporte económico y de material, así como en la difusión de la actividad. En cuanto a las últimas
“Jornadas  estatales  de  estudiantes  de  medicina”  (JEEM)  indica  que  la  UCM  tuvo  un  papel
relevante y señala que Marina García ya es la nueva presidenta del CEEM en plenas funciones.
Por último, informa sobre las JEEM que se organizarán en colaboración con los estudiantes de la
Universidad Autónoma de Madrid.

El Sr. Decano interviene para indicar que en el acto de apertura de curso que se lleva a cabo en la
Facultad todos los años se elige a un profesor que se haya jubilado en el curso anterior, al que se
le pide que imparta la lección inaugural. Se le sugiere que sea una lección dirigida a los alumnos
tanto de medicina como de NHD y de TO. También informa a los representantes de los alumnos
que los presupuestos no se pueden acumular de un ejercicio a otro en ningún estamento de la
administración pública e insiste,  para conocimiento de todos,  que el  Rectorado concede a las
asociaciones de estudiantes un presupuesto total de 120 € anuales, mientras que la Facultad de
Medicina presupuesta con este fin, a cada asociación, 5.000 €.

En cuanto a IFMSA, una asociación para el intercambio de estudiantes, el Sr. Decano señala que
la Facultad siempre ha ayudado a esta asociación en la medida de lo posible, pero que desde hace
un tiempo se están programando actividades que se anuncian con mínima antelación (mucho
menor que la establecida), por lo que a veces es difícil ceder los espacios que se piden. Por ese
motivo quiere recordar a las asociaciones de alumnos que las solicitudes deben hacerse con, al
menos,  dos  semanas  de  antelación,  al  objeto  de  que  puedan  ser  atendidas,  en  su  caso,
debidamente.



A continuación, el Vicedecano de Relaciones Institucionales, Prof. J.M. Martín Villa, indica que a
todos los alumnos Erasmus se les proporciona un número, que deben activar y con el que tienen el
acceso solicitado. En cuanto a los alumnos Erasmus que llevan a cabo rotaciones en los hospitales
se hace un excell con todas las rotaciones, fechas y servicios.

La  Profª.  Meritxell  López Gallardo,  Vicedecana de  Estudiantes,  aclara  que,  con  respecto  a  la
solicitud de ordenadores por parte de la Delegación de Alumnos, la Facultad ha hecho todas las
gestiones y que, según su información,  ahora debe ser  la propia Delegación la que finalice la
tramitación. En cuanto al tema de las autorizaciones de las actividades en espacios de la Facultad,
la  Vicedecana  informa  que  se  ha  reunido  con  los  representantes  de  SCORSA y  que  les  ha
comunicado que no había ningún inconveniente en se efectuara la actividad, pero que está debía
realizarse por alguien suficientemente cualificado para ello, por lo que han quedado para mantener
una nueva reunión.

La Profª. María Luisa Calle Purón, Delegada del Decano para NHD, informa que todos los años se
organizan las prácticas de los alumnos en el mes de julio, pero que este año no ha sido posible
dado que la Comunidad de Madrid comunicó que no quería alumnos de nutrición en sus centros.
Por tal motivo ha tenido que reorganizarse todo.

El Prof. Jorge García Seoane indica que es necesario que la Delegación de Alumnos se reúna con
el equipo decanal una vez al mes, como se venía haciendo con los representantes de la delegación
anterior. Así se evitará tratar algunos de estos temas la Junta, ya que se resolverían a veces con
cierta facilidad.

7. Propuesta de informe sobre la solicitud del Departamento de Anatomía y Embriología
Humanas de convocatoria de una plaza de profesor contratado doctor interino, dentro del
plan de estabilización de D. Samuel VERDUGO LÓPEZ, así  como de los miembros de la
Comisión de Selección y del perfil propuesto por el Departamento

Tras la lectura de la propuesta de solicitud de la convocatoria de la plaza y de los miembros de la
Comisión y del perfil se la plaza, se aprueba la propuesta por asentimiento.

8. Propuesta de informe sobre la solicitud del Departamento de Radiología y Medicina Física
en cuanto al plan de estabilización de funcionarios interinos de D. Diego GARCÍA PINTO, así
como  de  los  miembros  de  la  Comisión  de  Selección  y  del  perfil  propuesto  por  el
Departamento.

El Sr. Decano da lectura al informe del Departamento de Radiología y Medicina Física, así como a
la propuesta de los miembros de la comisión juzgadora y del perfil propuesto por el Departamento.

La Junta aprueba las propuestas por asentimiento.

9.  Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del  “Máster  en  investigación  en  medicina
traslacional”.

El Sr. Decano agradece al Prof. Ángel Cogolludo el gran trabajo realizado en la nueva adecuación
del  máster  oficial  de  la  Facultad.  A continuación,  el  Vicedecano de  Postgrado,  Prof.  Martínez
Hernández,  señala  que  tras  varias  conversaciones  con  otras  facultades  y  con  la  Vicerrectora
espera que el título se apruebe en la próxima Comisión de Estudios. 

El Prof. Ángel Cogolludo señal que se han realizado algunos cambios en la propuesta, teniendo en
cuenta las recomendaciones señaladas por el Vicerrectorado. 

La Junta aprueba por asentimiento el “Máster en investigación en medicina traslacional”.



10. Asuntos de trámite.
No se presenta ninguno.

11. Ruegos y preguntas

La  Profª.  Meritxell  López  Gallardo  informa  que  la  Sra.  Gerente  ha  elaborado  un  plano  de  la
Facultad marcando las zonas de difícil conexión mediante wifi, plano que se enviará al Rectorado
para la subsanación del problema. 

La Profª. Dolores Blanco Gaitán indica que una de las zonas en las que no llega la conexión es el
pabellón 4. La Profª Ángeles Vicente recalca que debe estarse seguro de que en el plano consten y
figuren todas las zonas de sombra de la Facultad.

Seguidamente,  la  Profª.  María  José Anadón Baselga pregunta por  la  fecha para la  que están
prevista las obras del cableado del Pabellón 7. El Sr. Decano contesta que intentará informarse.

Sin más asuntos que tratar, la Junta de Facultad finaliza a las 14:10 horas del día de la fecha, de lo
que como Secretaria Académica doy fe.
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