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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 18 de Marzo de 2015 

 En Badajoz, el 5 de Febrero de 2015 a las 13:00 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. Informe de Junta de Centro sobre las solicitudes de cambio de área de las Profesoras 
Dña. Beatriz Arias Carrasco y Dña. Silvia Torres Piles. 
 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE 
VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CLIMENT MATA, VICENTE; DURAN GOMEZ, 
NOELIA; FERNANDEZ PABLOS, FRANCISCO JAVIER; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; 
MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; MUÑOZ 
GARCÍA, RODRIGO J.; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; RIVERA SÁNCHEZ, Mª JESÚS; 
RODRIGUEZ CAPILLA, JOSÉ Mª; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN; SANCHEZ SALGADO, 
GUILLERMO; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; TORRES PILES, SILVIA TERESA. 

 Asiste como invitada Dña. Paula Garzón. 

 Se procede a la lectura del punto 1.4 de la normativa sobre cambio de 
adscripción de área. 

Cambio de área de la Profesora Beatriz Arias Carrasco. 

 D. Guillermo Sánchez Salgado, como Director del Departamento de Ciencias 
Biomédicas expone los criterios generales que se han seguido con la solicitud de Dña. 
Beatriz Arias, y que justifican el informe favorable para el cambio de área que en su día 
emitió este Departamento, aportando una copia de dicho informe. 

 D. Domingo Macías como representante en Junta del Departamento de 
Ciencias Morfológicas, Biología Celular y Animal informa que en su Departamento 
tambien se sometió a votación este cambio de adscripción de área, con resultado 
favorable. 

 Dña. Mª Jesús Caballero, y D. Guillermo Sánchez Salgado tratan sobre las 
necesidades docentes del Departamento en las asignaturas impartidas por Dña. Beatriz 
Arias.  

 Dña. Yolanda Gañán, expone como Directora del Departamento de Ciencias 
Morfológicas y Biología Celular y Animal la situación en que queda el área de Biología 
Celular de su Departamento tras el cambio de área solicitado, y que obligará a un 
petición de nuevas plazas para suplir las carencias ocasionadas. Espera que el Centro 
respalde esta petición. D. Guillermo Sánchez Salgado expone que cuando se creó el 



2 

 

área de Histología se hizo con la intención de que hubiese profesores específicos para 
el Grado en Medicina. Dña. Beatriz Arias añade que existen casos concretos de 
asignaturas que se dan en distintos centros, y que no existe un área de Biología Celular 
en la Facultad de Medicina. Dña. Yolanda Gañán refiere sobre la actitud de su 
Departamento para ayudar en cuanto ha sido posible al área de Histología, pero con 
las matizaciones necesarias, como ha ocurrido en este caso. 

 El Sr. Decano propone votación sobre la pertinencia o no del cambio de área, 
con el siguiente resultado: 

  SI     13 votos 

  NO     2 votos 

  Voto en blanco/Abstenciones  2  

 Se aprueba la solicitud. 

 

Cambio de área de la Profesora Silvia Torres Piles 

 Dña. Yolanda Gañán, refiere los planes docentes de su Departamento, y la 
petición de nuevas plazas que propondrán al Vicerrector de Profesorado.  

 Dña. Silvia Torres expone la unanimidad existente en su actual Departamento 
sobre la solicitud de cambio de área, y de la gran variedad de materias existentes en el 
área de Fisioterapia. Su solicitud obedece a un posible beneficio para la docencia en el 
Centro. Dña. Beatriz Arias apoya la solicitud de Dña. Silvia Torres ofreciendo su 
colaboración docente a los profesores que puedan hacerse cargo de la docencia con 
los cambios propuestos. 

 Se procede a la votación sobre la pertinencia del cambio de área de la Dña. 
Silvia Torres, con el siguiente resultado: 

  SI     9 votos 

  NO     2 votos 

  Voto en blanco/abstenciones 5 

 Se aprueba la solicitud. 

 

 
 
 No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 14:00 h, de lo cual 
doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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