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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 3 de Julio de 2014 

 

 En Badajoz, el 3 de Julio de 2014 a las 12:30 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 de la Comisión Paritaria celebrada el pasado 

30 de Junio. Medidas a tomar. 

 

Asistentes: ALVAREZ-BORBOLLA, CARLOS; ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BLANCO ROCA, 
Mª TERESA; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARRETO 
LEMUS, Mª ÁNGELES; CARRILLO NORTE, JUAN ANTONIO; CLIMENT MATA, VICENTE; 
CORCHADO PASCASIO, TERESA; CUELLO SÁNCHEZ, ANA Mª; CRUZ MENDEZ, J. 
MANUEL; DURAN GOMEZ, NOELIA; FERRERA GUILLEN, J. MARÍA; GAÑAN PRESMANES, 
YOLANDA; GARCÍA CEBERINO, PEDRO M.; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL 
FERNANDEZ, GUADALUPE; LÓPEZ MÍNGEZ, J. RAMÓN; MACIAS RODRIGUEZ, 
DOMINGO; PERAL PACHECO, DIEGO; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PEREZ 
RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; QUILES GALINDO, MANUEL; RODRIGUEZ LEON, 
JOAQUÍN Mª; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; VEGA FERNANDEZ, J. MARÍA. 

 Excusan asistencia: CARO PUÉRTOLAS, BERTA; LLERENA RUIZ, FRANCISCO; 
PEREZ CIVANTOS, DEMETRIO V.; ROSSELL BUENO, M.A.; SANCHEZ SALGADO, 
GUILLERMO; SANZ VAZQUEZ, RAQUEL; TORRES PILES, SILVIA T. 

 Asiste como invitada la alumna Dña. Mª DEL VALLE TORO GALLARDO. 

 

 El Sr. Decano comienza haciendo un breve resumen de la situación previa a la 
reunión, y recordando el pesimismo que ya existía en la Junta de Facultad 
extraordinaria de 24 de Abril sobre este mismo tema. Los dos asuntos a tratar han 
sido: 1. Infraestructuras y 2. Profesorado. Respecto al punto primero, y a día de hoy, 
las obras están paradas por parte del SES, y parece que hasta después de la elecciones 
del mes de Mayo no habrá una postura clara. En cuanto al segundo punto, y por parte 
de la Uex tampoco se están poniendo en marcha medidas que solucionen la urgencia 
de falta de profesorado en la Facultad de Medicina. 

 La semana previa a esta Junta de Facultad se han tenido conversaciones con el 
Sr. Rector. Tambien ha habido contactos con el Gerente del SES quien manifiesta que 
todo va bien. A pesar de lo dicho por el Gerente no es posible hablar con el arquitecto 
del SES desde hace casi un mes porque ignora las llamadas que se le hacen. 
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 El mismo día 30, y antes de la reunión de la Comisión Paritaria, el Sr. Rector  
aconseja prudencia al Sr. Decano, y le comunica que el Sr. Consejero de Sanidad no 
asistirá a la reunión, y que está“disgustado” con la actitud de la Facultad de Medicina. 

 En la reunión de la Comisión Paritaria, el Sr. Rector respecto a los problemas de 
infraestructura expone su total seguridad en la buena voluntad del Consejero y 
Gerente de la Consejería de Sanidad, para los que pide un voto de confianza. El Sr. 
Gerente expone que para realizar las obras previstas hay que realizar un proceso largo 
y complejo burocráticamente.  

 Respecto al tema de profesorado, por parte de la Uex no se quiere sacar 
ninguna de las plazas de reposición que actualmente se tienen. El Sr. Vicerrector en la 
reunión previa de la Subcomisión de Profesorado celebrada el 19 de mayo de 2014, 
dice que podría salir alguna tras las elecciones. El Sr. Decano insiste en que de estas 
plazas, al menos dos deberían corresponder a la Facultad de Medicina, ya que hay 18 
profesores de esta Facultad que han causado baja en los últimos años (10% de 18). En 
esta reunión (Subcomisión de Profesorado), a la que también asiste el director del 
Departamento de Terapéutica Médico Quirúrgica D. Carlos Millán, se pide comenzar 
con la convocatoria de plazas de Profesores Ayudantes y Ayudantes Doctores que no 
ocupan plazas de la tasa de reposición, se podrían contratar de esta forma los que se 
necesitasen. Los Profesores Contratados Doctores y Titulares, si ocupan plazas de la 
tasa de reposición. A los Profesores Contratados Doctores con mas de tres años de 
antiguedad en la finalización de la especialidad, no se les puede vincular según la 
legislación actual. Se ha pedido por parte de la Conferencia de Rectores y la de 
Decanos al Ministerio que se modifique la legislación vigente (Art. 105 de la Ley 
General de Sanidad). Por parte del Sr. Rector, se expone el compromiso de sacar plaza 
a todos aquellos profesores que se vayan acreditando. Por parte del SES se expone que 
todas las vacantes de Profesores Vinculados que se han producido recientemente 
estan sin cubrir, por parte del SES no habría inconveniente en sacarlas si la Uex está de 
acuerdo. Por parte del Sr. Decano se pide para los Profesores Colaboradores 
Honoríficos algún tipo de compensación por parte de la Universidad, como acceso libre 
a las instalaciones deportivas y piscina de la Uex, carnet de la Universidad para acceso 
a bibliotecas, etc. Al Sr. Rector no le parece adecuado. Es innegociable la creación de 
nuevas plazas de Profesores Asociados en Ciencias de la Salud. Se crea, finalmente, 
una Subcomisión para actualizar y adecuar el Concierto actual. 

 El Sr. Decano comunica a la Junta la intención de redistribuir a los alumnos de la 
Facultad fuera del edificio principal desde el 1 de Septiembre próximo, dado que para 
esa fecha no estará terminada la obra prevista en el Hospital Infanta Cristina, y durante 
la realización de las obras que puedan acometerse en el futuro, para ello existen varias 
posibilidades. Se cuenta con el ofrecimiento de aulas por parte del Director de la 
Escuela de Ingeniería Industrial, y del Salón de Actos del Instituto de Investigación. 
También podría ampliarse el horario de tarde, esto podría durar como máximo un 
curso académico. Los Departamentos podrían ir ocupando instalaciones comunes, 
mietras se realizan obras en cada Departamento. No está todavía decidido, y se 
informará adecuadamente a la Junta cuando se tengan mas datos. 

 Finalizado aquí el informe del Sr. Decano, comienza el coloquio: 
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 D. Domingo Macías se muestra escéptico respecto a lo que se ha contado. No 
ha habido declaración institucional por parte del Sr. Presidente del Gobierno de 
Extremadura, y el Sr. Rector está actualmente en plena campaña electoral. El personal 
a tiempo completo de esta Facultad no debería tener ningún inconveniente en impartir 
docencia por las tardes, y de esta forma no habría necesidad de pedir aulas prestadas a 
otros Centros. El Sr. Decano contesta que no se ha cerrado ninguna posiblidad, y que 
se está estudiando lo mas conveniente. 

 Dña. Yolanda Gañán pregunta por la carga docente que puede pedirse a un 
Profesor Ayudante y/o Ayudante Doctor. Dña. M.A. Tormo responde que para un 
Profesor Ayudante son 6 créditos/año y para un Profesor Ayudante Doctor 24 
créditos/año. Esta figura, según el Vicerrector de Profesorado, no está contemplada 
por la ley. El Sr. Decano añade que contratar a este tipo de profesores se haría no para 
solucionar un problema inmediato de docencia, sino para intentar solucionar el futuro 
problema de falta de profesorado. Respecto a las obras de remodelación del Centro, 
expone que deberían ser consultadas a los Departamentos, e intentar conseguir 
acuerdo en lo que vaya a hacerse. El Sr. Dcano responde que estas obras no están 
todavía decididas, y que se consultará cuando llegue el momento. 

 D. Carlos Cameselle pregunta por la puesta en marcha del horario de tarde, y 
por la utilización del edificio principal durante las obras. El Sr. Decano responde que la 
idea es evitar los grupos grandes, por la dificultad que supone su posible evacuación. Si 
podrían hacerse prácticas, utilización de aulas de informática, etc. 

 D. J. Ramón López Mínguez pregunta por la antigua figura de Profesor Titular 
Contratado. El Sr. Decano responde que se ha anulado por parte del SES. El Sr. López 
Mínguez expone que sus noticias son que ha sido la Uex quien las ha quitado. El Sr. 
Decano replica que fue D. Albino Navarro, gerente del SES, quien lo decidió. 

 D. Manuel Quiles propone que se comunique a la prensa lo tratado en esta 
Junta. El Sr. Decano contesta que ha aceptado, hasta ahora, mantener la actitud de 
prudencia que se le había pedido por parte del Sr. Rector y por parte del SES, pero que 
a partir de esta última reunión de la Comisión Paritaria se considera con derecho a 
manifestar aquello que crea conveniente sobre el futuro de la Facultad de Medicina. 

 

 

  

 

 Se levanta la sesión a las 13:45h, de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº Bº 
del Sr. Decano. 

 


