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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 22 de Julio de 2014 

 

 En Badajoz, el 22 de Julio de 2014 a las 11:30 h se reúne en sesión 
extraordinaria 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. Informe del Sr. Decano sobre la reunión mantenida el día 21 de Julio con los 
Consejeros de Educación y Cultura, y Salud y Política Sociosanitaria. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BLANCO ROCA, Mª TERESA; CABALLERO 
LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARRETO LEMUS, Mª ÁNGELES; 
CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, TERESA; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; 
FERRERA GUILLEN, JOSÉ MARÍA; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; GARCIA CEBERINO, 
PEDRO M.; GARCIA NOGALES, AGUSTÍN; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MILLAN 
PALOMINO, J. CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PEREZ RODRIGUEZ, Mª 
DEL CARMEN; QUILES GALINDO, MANUEL; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; SANZ 
VAZQUEZ, RAQUEL; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; VEGA FERNANDEZ, J. MARÍA. 

Excusan asistencia: CARO PUÉRTOLAS, BERTA y GIL FERNANDEZ, GUADALUPE. 

Asiste como invitado D. Diego Peral Pacheco. 

 

1. Obras de infraestructura de la Facultad de Medicina. 

 El Sr. Decano comienza informando sobre lo tratado en referencia a las obras 
de adecuación previstas en la planta del Hospital Infanta Cristina cedida a la Facultad 
de Medicina. Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º pasarían a realizar toda su labor docente en este 
espacio. El Consejero de Salud y Política Social se comprometió a aprobar en el primer 
Consejo de Gobierno de la Junta después de las vacaciones de verano (26/08/14) el 
incio del proceso para la adecuación de dicha planta. Si no era posible en ese primer 
Consejo lo llevaría al segundo (02/09/14). La entrega de la obra finalizada se espera 
para Mayo de 2015, los meses de Junio y Julio de ese año serían para dotación de 
mobiliario, y podríamos disponer de las instalaciones para el curso académico 2015-
2016. Está prevista la construcción  de 2 aulas grandes y 5 seminarios. 

 El Consejero de Salud informó también que respecto al edificio actual de la 
Facultad de Medicina, tras las catas realizadas en los últimos días, podría haber 
triplicado el coste de su reparación. Se estima actualmente este importe en unos 
16.000.000 € de presupuesto, lo cual parece hacerlo inviable. El proyecto antiguo de 
construcción de una nueva Facultad de Medicina está actualmente en torno a los 
40.000.000 €. 
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 La Consejera de Educación indica que cabría  una tercera opción que consistiría 
en reformar el proyecto antiguo de construcción de una nueva Facultad, 
modificándolo y adaptándolo a las circunstancias actuales.  

El SES propuso una cuarta opción, construir una nueva ampliación del Hospital, 
de manera que toda la Facultad estaría incluida en el Hospital. Se va a proceder a pedir 
informes técnicos de todas las posibilidades, con intención de tomar una decisión 
antes de Navidades. 

 Dña. Yolanda Gañán pregunta sobre el informe que se ha elaborado con los 
datos de las catas realizadas, y pide que se haga público. Propone levantar dos plantas 
nuevas en el ala del edificio que actualmente ocupa la biblioteca. 

 El Sr. Decano le indica que ese informe sólo está en poder de los consejeros y 
del Rector. Si él tuviera acceso al mismo informaría a la Junta de Facultad. 

 D. J. Manuel Cruz propone la redacción de un documento en el que se recojan 
las deficiencias de la Facultad con las especificaciones técnicas que haya que 
solucionar, a partir de este documento pdríamos entender las condiciones reales en 
que se encuentra la Facultad, y si el Sr. Rector no soluciona estas deficiencias podría 
informarse a la prensa. Debería haber acuerdo entre los políticos para solucionar los 
problemas con independencia de quién gobierne. 

 El Sr. Decano manifiesta su escepticismo sobre el futuro de estas actuaciones, e 
indica que, sin embargo, el Sr. Rector no duda del cumplimientro de las promesas del 
gobierno.  Concluye diciendo que el próximo 26 de agosto saldremos de duda. 

 

2. Profesorado de la Facultad. 

 Existen ya dos profesores acreditados por Aneca como Titulares de Universidad 
D. Javier Sáez de Santamaría y D. Francisco Buitrago. La Universidad sacará dos plazas 
de Titulares Vinculados Interinos para que puedan presentarse dichos profesores 

 Entre las soluciones previstas para el futuro se contempla la posiblidad de 
incentivar la venida de profesores de fuera, si no se cubrieran las plazas que fueran 
saliendo con facultativos de nuestros hospitales. El Vicerrector de Profesorado 
informará negativamente  cualquier aumento en el número de plazas ofertadas que no 
contemple la tasa de reposición del 10%. 

El Prof D. José María Vega expone que los anteriores decanos intentaron hacer 
una Facultad de Medicina adecuada a un determinado proyecto, este proyecto ha 
terminado cuando se ha terminado el dinero. Han de tomerse decisiones racionales y 
no viscerales. 

El Sr. Decano le responde que con esas presmisas están trabajando. 

 D. Pedro M. García Ceberino pregunta por los plazos para la terminación de las 
obras del Hospital, y sobre la posiblidad de aumento real en el número de profesores. 
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 El Sr. Decano responde a la primera pregunta informando sobre la creación de 
una comisión de seguimiento de las obras, y recordando los plazos mencionados 
anteriormente. Respecto a la segunda pregunta, el equipo decanal ha propuesto, con 
el apoyo de SES, crear una cantera de profesorado entre los facultativos del SES, 
iniciando la contratación de Ayudantes Vinculados y Ayudantes Doctores Vinculados 
que cumplan el requisito a que hace referencia el artículo 105 de la Ley General de 
Sanidad (menos de tres años de finalización de la especialidad), aunque contamos con 
la oposición del Vicerrector correspondiente. 

  

 Tras un debate abierto y cambio de opiniones entre los asistentes se levanta la 
sesión a las 12:55h, de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 


