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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 19 de Marzo de 2014 

 

 En Badajoz, el 19 de Marzo de 2014 a las 10:30 h se reúne en sesión ordinaria la 
Junta de Centro de la Facultad de Medicina, presidida por el Sr. Decano, asistiendo los 
miembros que a continuación se relacionan, y actuando como Secretario el que 
suscribe, con el siguiente  

Orden del día. 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria 
de Junta de Facultad de 29 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2.013. 

2. Aprobación, si procede, de propuesta de fecha para la celebración de la 
festividad de San Lucas en el Curso Académico 2014-2015. 

3. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos. Curso Académico 2013-
2014. 

4. Aprobación, si procede, de la Normativa de Prácticas Externas de la Facultad de 
Medicina. 

5. Aprobación, si procede, de las Memorias de Calidad del Centro. 
6. Aprobación, si procede, de la creación y nombramiento de la comisión del Plan 

de Acción Tutorial del Centro. 
7. Aprobación, si procede, del horario de la cafetería del Centro. 
8. Informe Sr. Decano. 
9. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: ALVAREZ-BORBOLLA ARCE, CARLOS; ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BARROSO 
TORO ESTHER; BARROSO POZO, ISABEL; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARO 
PUÉRTOLAS, BERTA; CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, TERESA; 
CUELLO SANCHEZ, ANA MARÍA; DURAN GOMEZ, NOELIA; FERNANDEZ PABLOS, 
FRANCISCO JAVIER; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; GARCÍA CEBERINO, PEDRO M.; 
GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, GUADALUPE; LOPEZ-ARZA MENDO, 
MARÍA; LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MARTÍNEZ 
BARQUERO, MARÍA ISABEL; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PÉREZ CIVANTOS, 
DEMETRIO VICTOR; PINTO MARTINS, CARLOS; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; 
RODRIGUEZ CAPILLA, JOSÉ MARÍA;RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; SANZ VAZQUEZ, 
RAQUEL; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; TORRES PILES SILVIA T.; VEGA FERNANDEZ, 
JOSÉ Mª. 

 Excusan asistencia: CARRETO LEMUS, Mª ÁNGELES y LÓPEZ MÍNGUEZ, JOSE 
RAMÓN. 
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Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria 
de Junta de Facultad de 29 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2.013. 

 Se aprueban por asentimiento. 

 

Punto. 2. Aprobación, si procede, de propuesta de fecha para la celebración de la 
festividad de San Lucas en el Curso Académico 2014-2015. 

 Se procede a la votación de las fechas con el siguiente resultado: 

  Viernes 17 de Octubre de 2014  16 votos 
  Lunes 20 de Octubre de 2014 3 votos 
  Abstenciones    9 votos 

 Se aprueba para el viernes 17. 

 

Punto 3. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos. Curso Académico 
2013-2014. 

 Dña. Beatriz Arias informa de los cambios realizados en cuanto a nueva 
denominación de las asignaturas de Anatomía Humana. Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 4. Aprobación, si procede, de la Normativa de Prácticas Externas de la Facultad 
de Medicina. 

 Dña. Beatriz Arias y Dña. Silvia Torres informan que es una normativa de 
alcance nacional que afecta a todas la universidades. Se comentan aspectos específicos 
como el seguro escolar, prácticas para alumnos procedentes de otras universidades, 
prácticas externas extracurriculares, etc. Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 5. Aprobación, si procede, de las Memorias de Calidad del Centro. 

 Dña. Beatriz Arias informa sobre el contenido de las memorias, y da las gracias 
por el apoyo recibido. Dña. Mª Ángeles Tormo añade alguna modificación sobre la Tasa 
de Rendimiento del Grado en Medicina. Se aprueba el punto 5 por asentimiento. 
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Punto 6. Aprobación, si procede, de la creación y nombramiento de la Comisión del 
Plan de Acción Tutorial del Centro. 

 Se vota la siguiente propuesta: 

 Coordinadora del Plan de Acción Tutorial 
 Laura Rodriguez Santos 

 Profesores por Titulación: 
 Pilar Terrón Sánchez (Medicina) 
 Juan Rodríguez Mansilla (Fisioterapia) 
 Jorge Guerrero Martín (Enfermería) 

 Representante de la Unidad de Atención al Estudiante: 
 Luis Espejo Antúnez 

 Representante del PAS: 
 Nieves Fernández Sánchez 

 Alumno, nombrado por el Consejo de Alumnos: 
 María Apóstua Pulido 

Se aprueba por asentimiento. 

Punto 7. Aprobación, si procede, del horario de la cafetería del Centro. 

 La persona que actualmente tiene el contrato de explotación de la Cafetería del 
Centro ha solicitado poder cerrar a las 18:00h/18:30h, aunque en su contrato se 
especifica que la hora de cierre son las 20:00h. Legalmente queda a discreción del 
Centro. Intervienen D. Carlos Álvarez Borbolla, y Dña. Yolanda Gañan para que en 
época de exámenes se prolongue algo el horario de tarde. Se vota y se aprueba por 
asentimiento un horario flexible según el criterio (más o menos clientes) de la persona 
encargada de la Cafetería. 

Punto 8. Informe Sr. Decano. 

 Informe de lo tratado en el último Consejo de Gobierno: 

 Propuesta del equipo rectoral sobre adscripción del Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón a la Universidad de Extremadura. El Sr. Decano expone la 
extrañeza que produce que este centro que en su día renunció a pertenecer a la Uex, 
quiera ahora volver. Se intuye que posiblemente compita con otros Másteres que se 
imparten actualmente. Dña. Yolanda Gañán está de acuerdo en que va a existir 
competencia desleal, y que se llevó a Junta de Gobierno sin haber informado 
previamente. El Sr. Decano informa de que el único voto negativo en Junta de 
Gobierno a esta propuesta fue el de Dña. Yolanda Gañán. Se establece un debate con 
D. Carlos Álvarez-Borbolla y Dña. Esther Barroso sobre detalles de adscripción.  

 Informe de la reunión con el Vicerrector de Docencia y Relaciones 
Institucionales D. J. Luis Gurría Gascón. Se informa al Sr. Vicerrector del grave 
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problema que tiene la Facultad de Medicina debido a la falta de profesores, y de que la 
futura acreditación de las titulaciones de este Centro por parte de la Aneca 
previsiblemente va a ser negativa. Se le informa de que con los medios ordinarios para 
cubrir plazas que se siguen habitualmente no se va a conseguir adecuar la plantilla de 
profesores, y que hay que recurrir a medidas extraordinarias, si es que existe voluntad 
política de sacar adelante la Facultad de Medicina de la Uex. Se cuenta con el apoyo 
del Servicio Extremeño de Salud. Está prevista una reunión con la Consejera de 
Educación para cerrar la ronda de consultas iniciada. Se establece un coloquio entre el 
Sr. Decano, Dña. Isabel Barroso Pozo y Dña. Mª Isabel Martínez sobre facultades de 
medicina públicas/privadas, y de los trámites que se siguen habitualmente para su 
legalización. 

 Informe sobre el estado del antiguo edificio de la Escuela de Enfermería del 
SES. Se informa a la Junta de que habría que invertir mucho dinero para poder 
reutilizar la totalidad del edificio, y la cesión que tenemos es para cuatro años. Se ha 
pensado en rehabilitar uno de los tres edificios existentes, para lo que se invertiría 
entre 15.000 y 16.000 euros, y un plazo de 30-45 días. 

 Informe sobre escrito recibido del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz en el 
que se expone la obligación de colegiarse a todos los médicos en ejercicio de la 
profesión (incluyendo docentes). Se pide por parte del Colegio el nombre de los 
profesores Licenciados en Medicina. Se remitirá el escrito al Sr. Rector para su estudio. 

Punto 9. Ruegos y preguntas. 

 Dña. Yolanda Gañán propone la creación de un espacio junto al animalario en el 
que podría habilitarse algún aula, y agradece al Sr. Decano las mejoras realizadas en la 
Sala de Disección del Departamento de Anatomía. El Sr. Decano responde que lo ideal 
sería el traslado a las nuevas instalaciones del Hospital Infanta Cristina.  

 Hay tres preguntas por parte de los representantes del Consejo de Alumnos: 1. 
Información sobre representación estudiantil en Junta de Gobierno, 2. Organización de 
las clases cuando se traslade parte de la Facultad al nuevo edificio del Hospital, el Sr. 
Decano responde que en principio la intención es trasladar al Hospital a los cursos 3º, 
4º, 5º y 6º, 3. En cuanto a la falta de profesorado preguntan si puede hacerse algo en 
concreto por parte del Consejo, el Sr. Decano ruega un poco de paciencia en este 
último punto. 

 D. Agustín García Nogales pregunta sobre la aprobación y acreditación del 
M.U.I. en Ciencias de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 13:00h., de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. 
Decano. 

 


