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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 24 de Abril de 2014 

 

 En Badajoz, el 24 de Abril de 2014 a las 13:00 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 recientemente con los 

Consejeros de Salud y Política Social, y Educación y Cultura sobre el futuro de la 

Facultad de Medicina. 

 

Asistentes: ALVAREZ-BORBOLLA ARCE, CARLOS; ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BARROSO 
TORO ESTHER; BARROSO POZO, ISABEL; BLANCO ROCA, Mª TERESA; CABALLERO 
LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRETO 
LEMUS, Mª ÁNGELES; CASADO BLANCO, MARIANO; 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; LÓPEZ MÍNGUEZ, J.RAMÓN; LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS 
RODRIGUEZ, DOMINGO; MILLAN PALOMINO, J. CARLOA; MORENO VÁZQUEZ, JUAN 
MANUEL; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; 
RODRIGUEZ CAPILLA, JOSÉ MARÍA; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; SANZ VAZQUEZ, 
RAQUEL; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; TORRES PILES SILVIA T.; 

 Excusan asistencia: PEREZ CIVANTOS, DEMETRIO V.; ROSSELL BUENO, Mª 
ÁNGELES; VEGA FERNANDEZ, JOSÉ Mª. 

 

Punto 1. Informe del Sr. Decano sobre la reunión mantenida el pasado 9 de Abril con 
los Consejeros de Salud y Política Social, y Educación y Cultura sobre el futuro de la 
Facultad de Medicina. 

A. Motivo de la reunión.  

 Problemática existente en la Facultad de Medicina por la carencia de 
profesores, acreditación por la ANECA de las titulaciones del Centro, y rumores sobre 
un posible cierre de la Facultad. 
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B. Desarrollo de la reunión. 

 1.- De la transcendencia de la misma habla el hecho de reunir a dos Consejeros 
del Gobierno de Extremadura y su duración, 2 horas.  

 2.- El Sr. Decano informa de lo siguiente: 

  a) Comienzo el 1 de Abril de 2015 de la acreditación de las titulaciones 
por parte de la ANECA, es más que probable un informe negativo de esta Agencia de 
Evaluación debido a la grave falta de profesorado en las titulaciones del Centro. 

  b) Comentarios y rumores, a distintos niveles, del posible cierre de la 
Facultad, traslado a Cáceres de la misma, y/o posible apertura de una facultad privada. 

  c) Posibilidad de que estos rumores trasciendan a la prensa con la 
consiguiente alarma social, como ya ocurrió con el supuesto traslado al Hospital 
Provincial.  

  d) Preocupación por parte de profesores y alumnos ante estos 
problemas. Es necesario tomar medidas extraordinarias, el Sr. Decano solicita al 
Gobierno de Extremadura, y si es posible a su Presidente, una declaración concreta 
sobre el porvenir de la Facultad. 

 3.- Respuesta de los Consejeros. 

  a) Bajo ninguna circunstancia se contempla el cierre de la Facultad, su 
traslado a Cáceres, o la apertura de una facultad de medicina privada. El Gobierno 
tomará todas las medidas necesarias, ordinarias o extraordinarias, para que la Facultad 
siga abierta en Badajoz. 

  b) Sería conveniente que el Presidente del Gobierno de Extremadura 
convocase una reunión con el Rector, Decano y los dos Consejeros implicados, para 
posteriormente, y en rueda de prensa, manifestar la voluntad de que la Facultad de 
Medicina siga abierta en Badajoz, y se comente el Plan Estratégico elaborado para 
garantizar su continuidad. 

  c) Elaboración del Plan Estratégico de la Facultad de Medicina. 

  1. La Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura seguirá 
ubicada en Badajoz, unida al Hospital Infanta Cristina. Se continuará con las 
actuaciones necesarias para adecuar e integrar las instalaciones de la Facultad en el 
Hospital.  

  2. Poner en marcha los mecanismos necesarios para que el Complejo 
Hospitalario de Badajoz cumpla los requisitos descritos en la Orden de 31 de Julio de 
1987, artículo 4º del Real Decreto 1558/1986 para ser Hospital Universitario. En 
documento anexo al Concierto Uex/SES se recogerá qué centros sanitarios están 
asociados a la Facultad de Medicina, dada la ambigüedad existente en la actualidad. 
Esto sería doblemente beneficioso: para la Facultad de Medicina que contaría con un 
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“verdadero” Hospital Universitario, y para el SES que acreditaría uno de sus hospitales 
como universitario. 

  3. Solución al grave problema de la falta de profesorado. 

  a) A corto plazo los dos principales problemas son el escaso número de 
profesionales acreditados, y su edad (próximos a los 60 años, o más), y el Real Decreto-
Ley 20/2012 de 13 de Julio que solo permite reemplazar a un 10% de los profesores 
jubilados. Se está cuantificando la plantilla mínima necesaria para poder cumplir los 
requisitos de la ANECA. El SES se compromete a dar plaza asistencial a los 
profesionales que puedan venir de fuera.  

  b) Paralelamente hay que iniciar un segundo punto, a más largo plazo, 
en el que debería intentarse captar a profesionales jóvenes que estén interesados en 
comenzar la carrera docente, y compatibilizarla con su carrera asistencial. Esto evitaría 
volver a entrar en un colapso como el actual. El SES apoyará de manera especial a 
estos profesionales. 

  c) Existe, finalmente, preocupación por la cantidad de jubilaciones que 
se producen a partir de los 60 años de edad de los profesores. La Facultad de Medicina 
no puede perder a estas personas con formación y experiencia. Hay que buscar la 
manera de incentivarles para que se queden en la Facultad. 

Finalizado aquí el informe del Sr. Decano, se abre un coloquio con los siguientes temas: 

 Dña. Mª Teresa Blanco pregunta sobre el nivel de vinculación con el que los 
posibles profesores vendrían a Badajoz. El Sr. Decano responde que lo previsto es que 
vengan como Facultativos Especialistas de Área. D. Carlos Millán opina que sería más 
fácil utilizar nuestros propios recursos humanos a nivel docente e investigador, e 
incentivar la realización de Tesis Doctorales de cara al futuro. Debería existir un 
programa específico de doctorado para el sector sanitario en el que se valorasen las 
condiciones especiales de este sector. 

 Dña. Yolanda Gañán opina que hay un cierto miedo a quedarse sin jubilación, y 
por esto los profesores se jubilan en cuanto pueden. Probablemente si se garantizasen 
las jubilaciones habría más profesores que se quedasen en la Facultad. Existe además 
una desmotivación generalizada debido a la falta de presupuesto. 

 D. Francisco Llerena pregunta sobre la posible vinculación de Enfermeros y 
Fisioterapeutas. El Sr. Decano responde que todo lo dicho anteriormente afecta por 
igual a las tres titulaciones del Centro. 

 D. J. Ramón López Mínguez expone las dificultades que habitualmente 
encuentra un profesor de clínicas para poder acreditarse. El SES prioriza siempre la 
actividad asistencial por encima de cualquier otra, y en muchas ocasiones ni siquiera 
permite actividades relacionadas con la formación y/o investigación. Deberían existir 
evaluaciones específicas para la acreditación de profesores que han de compatibilizar 
docencia y asistencia en medicina. El Sr. Decano responde que es un tema ya tratado 
en la Conferencia Nacional de Decanos, que intenta que se reconozca la realidad de las 
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dificultades de acreditación existentes para los profesores clínicos vinculados. 
Pregunta también sobre los posibles profesores titulares interinos, a lo que el Sr. 
Decano responde que los profesores que viniesen de fuera de la Comunidad 
Autónoma vendrían como profesores vinculados interinos, pero acreditados. 

 D. Mariano Casado expone la necesidad de compromiso para que la Facultad de 
Medicina siga estando en Badajoz.  

 Por parte de los alumnos presentes se muestra su apoyo para tratar los temas 
expuestos en la Junta de hoy en una próxima reunión con el Sr. Rector. Igualmente 
muestran su apoyo para cuantas medidas considere oportunas la Junta de Facultad 
necesarias para resolver estos temas. Preguntan qué deberían pedir como alumnos de 
la Facultad de Medicina al futuro Rector, a lo que el Sr. Decano responde que sería 
suficiente con que se cumpla el Plan Estratégico de la Facultad de Medicina expuesto 
anteriormente.  

 D. J. Ramón López Mínguez expone que los alumnos deberían exigir el que se 
les impartan prácticas clínicas en buenas condiciones, y no por caridad como viene 
pasando actualmente. Tendría que existir un trato distinto por parte de la 
administración para los hospitales considerados como clínicos universitarios, con 
obligaciones y derechos distintos para el personal sanitario implicado en docencia. 

  

 

 Se levanta la sesión a las 14:20h., de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº 
Bº del Sr. Decano. 

 


