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Aybar)
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PALOMO ÁLVAREZ, TOMÁS
RUIZ CONTRERAS, JESÚS 
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES
DIRECTORES DE SECCIONES DEPARTAMENTALES
ZULUAGA ARIAS, MARIA PILAR
GERENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA
GONZÁLEZ DE LA ROCHA, MARIA EUGENIA
DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
DE JORGE GARCÍA-REYES, JAVIER
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ALFARO RAMOS, MARIA JOSÉ
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, LUIS ANTONIO
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CRUZ VIGO, FELIPE
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GINÉ DOMINGUEZ, ELENA
GINER NOGUERAS, MANUEL
GONZÁLEZ LARRIBA, JOSÉ LUIS
PRIETO PRIETO, JOSÉ
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TORRES GARCÍA, ANTONIO 
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NIETO BARBERO, ASUNCIÓN 
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MARTINEZ DE PANCORBO GONZÁLEZ, CARMEN 
(excusa su no asistencia)
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ESTUDIANTES
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Siendo las 9:05 horas da comienzo la sesión
de la Junta extraordinaria de Facultad. El Sr.
Decano informa que el cambio de fecha de la
Junta  Extraordinaria  de  Facultad  se  ha
debido  a  que  la  anterior  convocatoria  se
había realizado con motivo de solicitar a la
Junta  la  aprobación  del  Máster  de
Investigación en Ciencias Biomédicas de la
Facultad que a su vez debía ser presentado
a la Comisión de Estudios de la Universidad
y  posteriormente  al  Consejo  de  Gobierno
para  su  aprobación.  El  pasado  martes,   el
máster  fue  rechazado  o  por  lo  menos
aplazada su aprobación por la Comisión de
Estudios de la Universidad, por lo que no es
perentoria  la  aprobación  por  la  Junta  de
Facultad.

Por otro lado, y tras la reunión mantenida por
el  Vicerrector de Planificación y Evaluación
Institucional con los Decanos de Medicina y
de  Ciencias  de  la  Salud,  en  la  que  el
Vicerrector anunció su propósito de continuar
con el  desarrollo  de la  Reestructuración de
los  Centros  y  Departamentos,  habiéndoles
entregado  previamente  una  propuesta  de
reordenación, principalmente en referencia a
los  Departamentos  básicos  (documentación
que se adjunta al Orden del Día). El Decano
considera  que  es  necesaria  la  remisión  al
Rectorado de una propuesta por parte de la
Junta  de  Facultad  con  el  modelo  de
reestructuración de los Departamentos de la
Facultad.  por lo  que se ha convocado esta
Junta  Extraordinaria  de  Facultad  con  un
único Punto en el Orden del Día.

Punto  Único.-.  Reordenación  de
Departamentos y Centros UCM: Situación 



actual, debate y propuestas de la Junta de Facultad. 

El  Sr.  Decano  opina  que  la  propuesta  que  adopte  la   Junta  debe ser  la  que  propongan  los
Departamentos,  por  lo  que  a  continuación  dará  la  palabra  a  todos  los  directores  por  orden
alfabético de los Departamentos y a los que solicita  que hagan dos propuestas, diferenciándolas
en primera y segunda opción.

A continuación el Sr. Decano da la palabra al  Prof. Luis Arráez Aybar, que excusa la asistencia del
Director del Departamento Prof. Jorge Murillo González por encontrarse en clase en este momento.
El Prof. Arráez informa que su departamento se ha reunido en dos ocasiones para tratar este tema
y que las propuestas son:

1ª opción:  Dpto. de Ciencias Médicas Morfológicas: Anatomía
Anatomía Celular
Anatomía Patológica
Biología Celular

2ª opción Integrase en el Departamento 4 :       Anatomía y Embriología Humanas 
Radiología y Medicina Física  
Medicina Física y Rehabilitación. Hidrología 

El Prof. Árraez indica que el Departamento de Anatomía no está de acuerdo en fusionarse con el
Departamento de Cirugía.

Seguidamente  el  Sr.  Decano  cede  la  palabra  a  la  Prof.ª  Adela  Pelayo  Alarcón,  Directora  del
Departamento de Anatomía Patológica, que indica que el Departamento, en reunión de su Consejo,
decidió proponer su fusión con el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria y muestra
su desacuerdo con la propuesta de Departamento de Ciencias Médicas Morfológicas.

El Sr. Decano da la palabra a la Directora del Departamento de Biología Celular, Profª Angeles
Vicente López, que expone que el Departamento en su reunión del 28 de junio pasado aprobó en
primer lugar el no a la fusión y  en segundo que, en caso de tener que fusionarse fuese  una fusión
intra-facultativa  y  propone  como 1ª  opción  su  fusión  con  los  Departamentos  de  Bioquímica  y
Biología Molecular III y Fisiología y como 2ª opción  fusionarse con el Departamento de Anatomía
Patológica y con el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.

A continuación la Profª Angeles Vicente muestra su desacuerdo con la propuesta del Departamento
de Anatomía y Embriología Humanas y con la propuesta del Rectorado de crear un  Departamento
de Biotecnología y considera que en caso de ser obligados a una fusión inter facultativa debería
ser con los Departamentos de Biología Celular y de Genética de la Facultad de Biológicas.

La  Directora  del  Departamento  de  Bioquímica  y  Biología  Molecular,  Profª  Mª  Dolores  Blanco
Gaitán,  señala que su Departamento en reunión del  27 de junio decidió en primera opción no
fusionarse  y  en  segunda  opción  una  fusión  intrafacultativa,  proponiendo  para  esta  fusión
intrafacultativa tres opciones: a) fusionarse con el Departamento de Fisiología. b) fusionarse con
los  departamentos  de  Biología  Celular,  Farmacología  y  Fisiología  y  c)  fusionarse  con  los
departamentos de Biología Celular y Fisiología.

A continuación el Sr. Decano cede la palabra al nuevo Director del Departamento de Cirugía. Prof.
Javier Arias e indica que en la próxima Junta de Facultad procederá a su presentación oficial a los
miembros de la Junta.

El Prof. Arias informa que su Departamento, en la reunión de junio, acordó proponer en 1ª opción
quedarse  como  en  la  actualidad,  es  decir  no  a  la  fusión  y  en  2ª  opción  fusionarse  con  los
departamentos  clínicos  con  contenido  quirúrgico,  como  los  departamentos  de  Pediatría,
Ginecología, Oftalmología y Otorrinolaringología y, en ningún caso, con Departamentos básicos
como Anatomía y Embriología Humanas.



La Directora de la Sección Departamental de Estadística e Investigación Operativa indica que al
tratarse de una sección departamental cree que están obligados a ir con el Departamento del que
dependen. El deseo de Sección es dar sus clases en la Facultad de Medicina e indica que en otras
facultades de Medicina la  estadística  se encuentra  integrada en el  Departamento de Medicina
Preventiva y a la Sección le parece que sería dicho departamento con los que debería fusionarse.

La Profesora Mª José Alfaro Ramos excusa la no asistencia de la Directora de su Departamento,
Profª  Mª  Isabel  Colado  Megías,  e  indica  que en la  reunión  del  Consejo  de  Departamento  de
Farmacología del 25 de mayo pasado se aprobó como 1ª opción fusionarse con el Departamento
de Fisiología y como  2ª opción una fusión interfacultativa con los departamentos de Farmacología
de las Facultades de Veterinaria y Farmacia.

La Directora del Departamento de Fisiología, Profª. Asunción López Calderón, pregunta por las
razones de la propuesta del Rectorado y si se dijo algo con respecto a otros departamento básicos
que no figuran en el documento, como los de Bioquímica o Farmacología. El Sr. Decano contesta
que la propuesta del Rectorado fue previa a la reunión en la que se ha enviado a los miembros de
la Junta y que en la reunión solo se trató el tema del departamento de biotecnología. En resumen
puede decirse que la propuesta es de departamentos Interfacultativos. 

La Profª López Calderón indica que en la reunión del Consejo de Departamento del 18 de julio
pasado se acordó que su propuesta sería en 1ª opción no a la fusión y 2ª una fusión intrafacultativa
en  el  Departamento  de  Fisiología,  Departamento  de  Biología  Celular  y  Departamento  de
Bioquímica y Biología Molecular III.

El Director del Departamento de Medicina, Prof. Luis Collado Yurrita, informa que su Departamento
acordó no fusionarse con ningún otro Departamento.

El Prof. Luis Montiel, Director del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia
de la Ciencia, informa que su Departamento aprobó la opción de fusionarse con los Departamentos
de  Obstetricia  y  Ginecología  y  Pediatría  y  que  una  vez  oída  a  la  Directora  de  la  Sección
Departamental de Estadística e Investigación Operativa no tiene ningún inconveniente en presentar
a su Departamento la propuesta de integrar en el nuevo a dicha Sección Departamental si fuera
posible.

El  Prof.  José  Manuel  Martin  Villa  excusa  la  no  asistencia  del  Director  del  Departamento  de
Microbiología y comenta que este Departamento es favorable a la fusión interfacultativa y que la
propuesta del Rectorado del Departamento de Biotecnología no es mal acogida. También indica
que  en  caso  que  la  fusión  sea  intrafacultativa  se  acepta  la  opción  de  fusionarse  con  el
Departamento de Farmacología.

A  continuación  el  Prof.  David  Martínez  Hernández,  vicedecano  de  Posgrado,  excusa  la  no
asistencia del Director de Obstetricia y Ginecología e informa que el Prof. Herraiz le ha pedido que
trasmita a la Junta la propuesta del Departamento de fusionarse con Medicina Preventiva.

El Prof. Tomás Palomo, Director del Departamento de Psiquiatría, opina que en primer lugar sería
necesaria  la  elaboración de un plan estratégico de la  Universidad para más tarde  estudiar  la
organización de los departamentos.  Pero ante la situación actual  opina que en primer lugar el
Departamento  de  Psiquiatría  debería  quedarse  como  está,  sin  fusionarse  con  ningún  otro
departamento.  Su 2ª  opción  sería  la  creación  de un  Departamento  de Neurociencias,  aunque
parece que no es posible. Como 3ª opción presenta la posibilidad de creación de un Departamento
de Neurociencias aplicadas: fusión del Departamento de Psiquiatría, Neurocirugía etc. La 4ª opción
que él considera la más natural y aceptada es la fusión con el Departamento de Medicina. Como
última opción presenta la posibilidad de una fusión interfacultativa con Psicología. El Sr. Decano
pregunta  si  el  Prof.  Tomás  Palomo  quiere  que  se  envíe  también  está  última  posibilidad  al
Rectorado, a lo que el Director del Departamento de Psiquiatría contesta que si, aunque lo debe
presentar ante el Consejo de su Departamento.



La directora del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria informa que el Consejo de su
Departamento  aprobó  por  unanimidad  la  única  opción  de  fusionarse  con  el  Departamento  de
Anatomía Patológica.

El Prof. Antonio Álvarez Badillo, Director del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación.
Hidrología Médica, expresa su extrañeza de que el Rectorado comience la reestructuración por los
departamentos en vez de por los Centros e indica que las opciones de su Departamento son en
primer lugar quedarse como están y, si esto no es posible, hacer una fusión intrafacultativa con el
Departamento  de  Radiología  y  Medicina  Física.  El  Prof.  Álvarez  Badillo  expresa  que  el
Departamento no está de acuerdo en fusionarse con el Departamento de Anatomía y Embriología
Humanas

A continuación agradece a los miembros de la Junta su ayuda y manifiesta que ha sido un honor
formar parte de esta y se despide al terminar su mandato el 27 de octubre.

El Sr. Decano informa  que se pondrá en contacto con los Directores de Departamento que no han
podido acudir a la Junta y que les pedirá le remitan las opciones de dichos Departamentos para la
fusión. 

A continuación cede la palabra a los miembros de la Junta que quieran intervenir para expresar sus
opiniones y abrir un debate.

El Prof. Álvarez Badillo manifiesta la posibilidad de que su Departamento se fusione además con
Medicina Preventiva y la Sección Departamental de Estadística e Investigación operativa.

La  Profª  Ángeles  Vicente  muestra  su  extrañeza  ante  la  propuesta  de  un  Departamento  de
Biotecnología y dice desconocer el origen y el motivo de dicha propuesta.

El Sr. Decano comenta que cree que el origen de dicha propuesta es la Facultad de Biológicas y
que él ya comentó al Vicerrector que no sería aceptada por los Departamentos de la Facultad
implicados.

El Representante de los Estudiantes, D: Asier Bombin Martin, pregunta si se sabe cuál será la
representación de los estudiantes en estos nuevos departamentos a lo que el Sr. Decano contesta
que no se sabe nada de la gestión de los futuros departamentos al no haber ningún documento al
respecto.

El Sr. Decano informa que se elaborará un documento con las propuestas de los departamentos y
que se enviará a los directores para su corrección y elevación al Sr. Vicerrector.
 
Sin más asuntos que tratar, la Junta de Facultad finaliza a las 10:20 horas del día de la fecha, de lo
que como Secretaria Académica doy fe.

*El Director del Departamento de  Radiología y Medicina Física, aunque no ha asistido a la Junta de
Facultad, se dirigió al Sr. Decano a través de un escrito remitido por el Prof. José Luis Carreras
Delgado,  señalando que  la  opción  de  dicho  Departamento  es  integrarse  en  el  Departamento  de
Medicina

*El Departamento de Oftalmología y Otorrinolaringología , aunque no ha asistido a la Junta de 
Facultad, remitió el acuerdo del Consejo de Departamento del 18 de julio de fusionarse con Medicina
Preventiva,  Obstetricia y Ginecología, Oftalmología y Otorrinolaringología y Pediatría.
*El Director del Departamento de Anatomía y Embriología Humanas, mediante correo electrónico
del  2  de  noviembre  señala  que  “las  propuestas  de  posibles  fusiones  de  departamentos  en  las
propuestas  del  Dpto.  de  Anatomía  y  Embriología  Humanas,  incluiría  como 3ª  propuesta  la  del
departamento 3, con Anatomía Patológica y Toxicología y Legislación Sanitaria”.
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