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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 1 de Octubre de 2014 
 En Badajoz, el 1 de Octubre de 2014 a las 12:00 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. Posición oficial de la Junta de Facultad ante la situación actual de la Facultad de 

Medicina. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BARROSO TORO, ESTHER; BARROSO 
POZO, ISABEL; BLANCO ROCA, Mª TERESA; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; 
CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARRILLO NORTE, JUAN ANTONIO; CASADO 
BLANCO, MARIANO; CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, 
TERESA; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; DURAN GÓMEZ, NOELIA; FERNANDEZ 
PABLOS, FRANCISCO JAVIER; FERRERA GUILLÉN, JOSÉ MARÍA; GARCIA 
CEBERINO, PEDRO M.; GARCÍA MARTÍNEZ, VIRGINIO E.; GARCIA NOGALES, 
AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, GUADALUPE; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; 
MILLÁN PALOMINO, JOSÉ CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PEREZ 
RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ 
LEON, JOAQUÍN Mª; SANZ VAZQUEZ, RAQUEL; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES. 

 

Excusan asistencia: GALAN GÓMEZ, ENRIQUE; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; 
TORRES PILES, SILVIA. 

 

 Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la alumna Dña. Alba 
Sánchez García de 2º Curso del Grado en Medicina. 

 Se notifica, y se da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta de 
Facultad D. Virginio García Martínez, y D. Enrique Galán Gómez. 

 

 El Sr. Decano solicita a la Junta de Centro su opinión y posición oficial sobre 
los siguientes puntos: 

Punto 1. Situación de la Facultad. Instar al Sr. Decano a que realice las gestiones 
oportunas ante las diferentes autoridades locales y autonómicas, para que se activen 
los procedimientos necesarios para solventar los problemas de la Facultad de 
Medicina, y aparecer en los foros a los que se le invite para explicar la situación de la 
Facultad. 

 Dña. Mª Jesús Caballero expone que el derecho a opinar se nos supone, y que 
no haría falta una declaración expresa para ejercerlo. Dña. María Teresa Blanco cree 
que deberíamos ser mas concretos antes de plantear soluciones. Se establece un 
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coloquio entre Dña. Carmen Pérez y D. Carlos Millán, sobre la necesidad de mas 
información sobre profesorado e instalaciones, y la necesidad de efectuar 
declaraciones sobre temas concretos. 

 El Sr. Decano interviene para tratar el tema de la falta de profesorado, 
reposición del número real de jubilados, contratación de Ayudantes vinculados y 
Ayudantes doctores. Se hacen algunos comentarios por parte de D. Joaquín 
Rodríguez León, D. Carlos Millán y Dña. Mª Teresa Blanco sobre convocatoria de 
plazas en función de las necesidades reales, necesidades de las áreas de 
conocimiento y número de alumnos en cada titulación. Para el curso académico 2015-
2016 se espera contar con número total de 27 numerarios para las tres titulaciones. D. 
Guillermo Sánchez Salgado pregunta sobre los criterios que se van a seguir para la 
adjudicación de plazas, expone que deberían evitarse criterios políticos. D. Domingo 
Macías expone que la reposición de profesorado ha de hacerse de manera inmediata.  

 Se aprueba por parte de los presentes exigir la reposición total, según las tasas 
vigentes, de las plazas vacantes por jubilación, atendiendo a las necesidades reales 
de los Centros y titulaciones, y no a méritos o antigüedad, instar a la contratación de 
Ayudantes vinculados y Ayudantes doctores vinculados, y a adecuar el número de 
PAS necesarios. 

 

Punto 2. Instalaciones. Exigir la ejecución del plan de actuaciones sobre instalaciones 
propuesta por la Subcomisión de Obras de la Comisión Paritaria hace 18 meses, y que 
consiste en: 

 a) Adecuar la planta destinada a docencia en el Hospital Infanta Cristina, con 
un costo aproximado de 900.000 euros.  

 b) Rehabilitación  del Edificio Principal con un coste estimado de 5.000.000 
euros: 

   Actuación sobre cubiertas 

  Nueva instalación electrica desdoblada con generador de emergencia. 

  Sistema de detección y extinción de incendios. Protección ignífuga de 
laboratorios. 

  Adecuación del sistema de evacuación. 

  Climatización. 

  Ascensores. 

  Salón de actos. 

  Asfaltado de aparcamientos. 

  Obras menores complementarias. 

 Se abre un debate sobre la seguridad del Edificio Principal en el que 
intervienen D. Juan A. Carrillo, D. Carlos Millán, Dña. Mª Jesús Caballero, Dña. Mª 
Teresa Blanco, y el Sr. Decano. Se expone que no tenemos el informe oficial de las 
catas que se realizaron para determinar el estado real del edificio, se acuerda pedir los 
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informes técnicos que se vayan elaborando, y solicitar con carácter urgente la 
adecuación del Edificio Principal de la Facultad de Medicina. 

 

Punto 3. Resultados en el examen MIR. 

 Se abre un debate sobre adecuación de la formación en la Facultad de 
Medicina en el que intervienen D. Mariano Casado, D. Pedro M. García, D. Carlos 
Millán y Dña. Esther Barroso. Se trata sobre número mínimo de profesores para que la 
Facultad pueda funcionar, posibles medidas de presión al Rectorado para acelerar la 
contratación de profesores y necesidad de realizar declaraciones con unanimidad de 
criterios entre los diferentes estamentos de la Facultad de Medicina. 

Tras un amplio debate la Junta acordó por unanimidad hacer la siguiente 
declaración. 

Declaración de la Junta de Facultad. 

1.- Exigir la reposición total, según las tasas vigentes, de las plazas vacantes 
por jubilación; atendiendo a las necesidades reales del centro (en función de 
titulaciones, áreas de conocimiento y demanda) y no a méritos o antigüedad. Así 
mismo, instar a la contratación de ayudantes vinculados y ayudantes doctores 
vinculados con el fin de asegurar el relevo generacional. 

Igualmente, adecuar el número y tipo del personal de administración y servicios 
a las necesidades reales y a las peculiaridades de la facultad. 

2.- Exigir la ejecución inmediata del plan de actuaciones sobre las instalaciones 
propuesta por la subcomisión de obras de la Comisión Paritaria hace 18 meses, y que 
contó con el visto bueno de ambas instituciones, consistente en: 

a) Adecuar la planta del HIC. 

b) Rehabilitar las instalaciones actuales de la Facultad. 

3.- Afirmar rotundamente que la Facultad de Medicina, si bien con una serie de 
deficiencias y sobrecargada, funciona aceptablemente y que los alumnos que se 
matriculan en ella, en las tres titulaciones que se imparten, están recibiendo una 
formación adecuada.  

 

 Se levanta la sesión a las 13:15h, de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº 
Bº del Sr. Decano. 
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