FACULTAD DE MEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD
JUNTA DE FACULTAD

ACTA
de la reunión ordinaria celebrada el
7 de Mayo de 2015
Hora: 14.00, en segunda convocatoria.
Lugar: Aula Pérez Casas y Bengoechea Glez.
Asistentes:
LÓPEZ MUÑIZ, ALFONSO

FERNÁNDEZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

MANSO RODRÍGUEZ, GLORIA

GONZÁLEZ DEBÉN, JUAN

FERNÁNDEZ IGLESIAS, JORGE

CARLEOS ARTIME, CARLOS ENRIQUE

ARGÜELLES LUIS, JUAN

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA

MORENO SANZ, FERNANDO EUGENIO

LLORENTE PENDÁS, JOSÉ LUIS

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, GERMÁN

MORIS DE LA TASSA, JOAQUÍN

MOSTEIRO DÍAZ, MARÍA DEL PILAR

FLOREZ LOZANO, JOSÉ ANTONIO

NAVES MIER, FRANCISCO JAVIER

SAIZ MARTÍNEZ, PILAR ALEJANDRA

GÁMEZ FERNÁNDEZ, AIDA

PASCUAL GÓMEZ, JULIO

ALEGRE RAMÓN, VIRGILINA

GARCÍA FERNÁNDEZ, SANDRA

PEÑALVER SAN CRISTÓBAL, ESTER

ALONSO DÍAZ, TERESA

GARZO SALVADOR, MANUELA LUCIA

PÉREZ PANIAGUA, JAVIER

ÁLVAREZ ABAD, COVADONGA

GÓMEZ CARMONA, SUSANA

RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL

BORGE LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ CHAMORRO, ELENA

ROMERO ROSAL, LUIS

BAAMONDE ARBAIZA, MARÍA BEGOÑA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CELESTINO

SALGUEIRO VÁZQUEZ, ESTHER

BARNEO SERRA, LUIS

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SEGUNDO

SÁNCHEZ GARCÍA-CONDE, PALOMA

BRIME CASANUEVA, JUAN IGNACIO

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MARÍA HELENA

SOLADANA GÓMEZ, NAGORE

CABRIA FERNÁNDEZ, JULIÁN

GONZÁLEZ SOLARES, SONIA

TOLIVIA FERNÁNDEZ, JORGE LUIS

CAL MIGUEL, SANTIAGO JESÚS

GONZÁLEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO

VALDÉS GALLEGO, MARÍA ADELINA

CARLOS VILLAFRANCA, FÉLIX DE

HEVIA GARCÍA, SARA

VALLE GARAY, EULALIA

CASAN CLARÁ, PERE

IGLESIAS CUBERO, GUSTAVO

VALLE GÓMEZ, MARÍA DEL OLIVO DEL

COSTILLA GARCÍA, SERAFÍN MARCOS

LASHERAS MAYO, MARÍA CRISTINA

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO

CUESTA FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL

LLAVONA FERNÁNDEZ, ANDRÉS

VEGA ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO

DÍAZ RODRÍGUEZ, ELENA

LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL

VICENTE RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS DE

ESTEBAN LEÓN, ISABEL

YANES MONSALVE, LORETO

FERNÁNDEZ CAPARRÓS, PAULA

LÓPEZ-SELA MELDZ. DE ARVAS,
PURIFICACIÓN

FERNÁNDEZ GARCÍA, BENJAMÍN

MADROÑAL MENÉNDEZ, JAIME

------------------------------------------

Disculpan la asistencia alegando motivos justificados los siguientes miembros de
la Junta: Dr. Víctor Asensi Álvarez, Dra. María Aurora Astudillo González, Dr. Jorge
Benito Cannata Andia, Dra. Begoña Cantabrana Plaza, Dr. Luis Fernández-Vega Sanz,
Dr. Agustín Hidalgo Balsera, Dr. Alberto Lana Pérez, Dr. Rubén Martin Payo, D. Manuel
Pérez Fernández, Dr. Pedro Manuel Sánchez Lazo, Dr. Fernando Santos Rodríguez, Dr.
Miguel Ángel Suárez Suárez,
Comprobada la existencia de “quorum”, se inicia la reunión, que se desarrolla de
acuerdo con el siguiente orden del día.
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PUNTO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE FACULTAD.
Abre la sesión el Ilmo. Sr. Decano reseñando brevemente el desarrollo de los procesos electorales últimos, culminando con la votación del pasado 15 de Abril, donde se
eligen los miembros de la Junta de Facultad. Da la bienvenida a los nuevos miembros
electos y declara constituída la Junta.

PUNTO SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
Queda aprobada sin cambios el acta de la anterior reunión ordinaria, celebrada el
21 de Marzo de 2013, cuyo borrador fue remitido a los miembros con la convocatoria.

PUNTO TERCERO.- INFORME DEL SR. DECANO
El Sr. Decano expone el estado actual de los siguientes asuntos que conciernen al
centro:


Actualmente contamos con unos 1.746 alumnos, habiéndose realizado unas
12.000 programaciones de prácticas;



Se han venido realizando periódicamente reuniones de la Comisión de
Gobierno, y de Calidad durante el curso;



Muestra su satisfacción por los avances realizados en la solución del problema
de los profesores vinculados, habiéndose resuelto de la mejor manera posible.
Todos los miembros de esta Junta han de felicitarse. Expresa su enhorabuena
a todas las partes implicadas;



Respecto al traslado al nuevo Hospital de Oviedo, existe una sensación
positiva generalizada por parte de los alumnos, profesorado y PAS. Cita por
ejemplo la nueva percepción por parte del alumno, quienes actualmente son
considerados como personal en formacióndel nuevo hospital.





Al principio se había solicitado la creación de una biblioteca, que no
existía. Se dotó, contribuyendo los distintos departamentos, incluso la
Consejería hasta 12.000€, habiéndose realizado ya el traslado de libros.
Se agradece la participación de todo el personal;



El nuevo aula de Informática ya se encuentra dotada con 25 nuevos
ordenadores, disponiendo todo el Área Universitaria del HUCA de
cobertura WiFi;



Se ha redactado un Convenio entre la Consejería de Sanidad y la
Universidad para el uso común del espacio docente. El mantenimiento
correrá a cargo de la Universidad, pero el gasto del edificio
corresponderá al SESPA;

Respecto del ingreso de alumnos de nueva matrícula en nuestra Facultad, el
número permanece igual, admitiéndose en los estudios de Medicina 150
alumnos. Este decanato continúa con el propósito de reducirlo, pero la
Consejería ha bloqueado el número en 150 estudiantes, comentado el hecho de
que otras Universidades como la de Santander o Murcia tienen más alumnos
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por habitante y camas hospitalarias. Nosotros tenemos que seguir trabajando
por conseguir reducir el número de alumnos, aunque por el momento solo
hemos conseguido que no siga aumentando.





La calificación de admisión en los estudios de Enfermería fue de
10,900 puntos, habiendo bajado un poco respecto al año pasado. En los
estudios de Fisioterapia fue de 10,850 de punto de corte, en Medicina
de 12,408, y en Odontología de 11,622 como punto de corte;



La lista de espera es próximo a los 1.500 para los estudios de Medicina,
500 para Enfermería, 450 para Fisioterapia y 350 para Odontología.
Podremos seguir contando los mejores expedientes entre nuestros
estudiantes;

Se han venido realizando encuestas a los Egresados durante los últimos años:


En Fisioterapia, el porcentaje de personas trabajando es muy alto,



En Enfermería y Odontología también roza el pleno empleo,



En Medicina prácticamente, el 100% de los licenciados están
trabajando;



Se ha publicado un nuevo Decreto que regula la Capacitación profesional
(Decreto MECES). A los titulados en Medicina y Odontología se les va a
reconocer un nivel III, pudiendo acceder directamente al doctorado, mientras
que a los estudios de Enfermería y Fisioterapia, se le reconoce un nivel II.
Próximamente comenzaremos el proceso para que a los estudiantes de
Medicina y Odontología de nuestra Facultad les sea reconocido el nivel III.



Referido a los Trabajos Fin de Grado, los defendidos en las últimas
convocatorias de los titulados en Enfermería y Fisioterapia, han sido un éxito.



Los estudios de Enfermería ya han sido acreditados por la ANECA. Los de
Fisioterapia se encuentran en trámite y los de Odontología se iniciarán durante
el próximo curso académico.



En los estudios de Medicina se ha finalizado la programación de la asignatura
del Rotatorio Clínico de 6º curso: 30 semanas en total, realizando el alumno 6
rotatorios: 6 semanas en un Área Médica, 6 semanas en un Área Quirúrgica, 6
semanas en Atención Primaria, 3 semanas en Pediatría, 3 semanas en
Ginecología, 3 semanas en Urgencia, quedando 3 semanas finalmente libres.
Ya contamos con el calendario finalmente establecido, incluyendo los centros
sanitarios de Cabueñes y de Avilés, junto con los centros de salud. El Prof.
Llorente será el coordinador general de este rotatorio;



Según los último análisis de Calidad, en el Informe de Seguimiento de los
títulos se recoge que:
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la Tasa de Rendimiento de los estudios de Medicina es del 86,4%, la de
Éxito de un 91,5%, y la de Expectativa del 94,5%, con una tasa de
abandono el 1,4%



la Tasa de Rendimiento de los estudios de Odontología es del 93,3%, la
de Éxito de un 95,8%, y la de Expectativa del 97,4%, con una tasa de
abandono el 5,4%



la Tasa de Rendimiento de los estudios de Enfermería es del 92,8%, la
de Éxito de un 95,6%, y la de Expectativa del 97,1%, con una tasa de
3

abandono el 5,4%, por encima del objetivo previamente presentado en
la Memoria Verifica.


En el grado de Fisioterapia, la Tasa de Rendimiento de los estudios de
Enfermería es del 87,6%, la de Éxito de un 92,4%, y la de Expectativa
del 94,9%, con una tasa de abandono el 9,6%. Probablemente en
ambos casos, sean alumnos que hayan decidido cambiar de estudios.



En todos los estudios las Tasa de Eficiencia han arrojado valores por
encima del Objetivo perseguido en la Memoria Verifica;



Respecto a la Acción tutorial, continúan realizándose reuniones con los
alumnos de ERASMUS, de preparación de los futuros TFG, y se ha creado una
nueva página Web de la Facultad, integrando en ella todos los estudios, siendo
mucho más intuitiva; agradece especialmente el trabajo realizado por el Centro
de Innovación y el Administrador de la Facultad en la elaboración de la nueva
página.



También comunica que el presupuesto sigue congelado, después de haberlo
reducido al 40%. Actualmente se encuentra a debate por el consejo de
Gobierno;



Mantenimiento de los edificios: se ha realizado un exhaustivo control del
arbolado de recinto circundante, así como una mejora de la rampa de
aparcamiento;



Siguiendo las exigencias del Ayuntamiento, continuaremos haciendo más
simulacros de incendio en el edificio de Medicina;



Refiriéndose al tema de la Visibilidad, hemos participado en diversos
congresos y reuniones científicas.
En estos momentos por ejemplo
colaborando con la exposición “Human Bodies: the exhibition” en el edificio
Herrero con 150 órganos individuales y 12 cuerpos humanos completos,
conservados mediante la técnica de plastinación. Ha colaborado así mismo
con ONG permitiendo reuniones, demostraciones…



Se ha realizado en el HUCA el Primer congreso de alumnos de Medicina,
felicitando efusivamente a todos los participantes;

PUNTO CUARTO.- ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS
EN LAS COMISIONES DELEGADAS DE LA JUNTA DE FACULTAD.
Se van a abrir unas elecciones para el nombramiento de representantes para las
Comisiones de Gobierno, de aprobados por compensación y de reconocimiento de
créditos. Actualmente solo resulta necesario elegir representantes del grupo de alumnos.
Se decide que sean los propios alumnos quienes los propongan, siendo un alumno para
cada una de estas dos últimas Comisiones

Alumnos propuestos y elegidos
Comisión de Evaluación por Compensación:

 María García Vega

Comisión Técnica de Reconocimiento de
Créditos (Medicina/Odontología):

 Pablo Flores Crespo
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Comisión Técnica de Reconocimiento de
Créditos (Enfermería/Fisioterapia):

 Javier Pérez Paniagua

Comisión de Gobierno:

 Javier Pérez Paniagua
 Miguel Angel Fernández García
 Germán Fernández Rodríguez
 Jorge Fernández Iglesias
 Loreto Yanes Monsalve
 1 alumno de Odontología, por
concretar

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El alumno D. Jorge Fernández Iglesias se interesa por el tema de la reforma de la
troncalidad. Solicita un posicionamiento de la Junta de Facultad. El Sr. Decano le
responde que en la Comisión de Gobierno ya han hablado de ello, de la troncalidad y la
especialidad, y que nuestra postura es crítica, igual que la tomada por la Conferencia de
Decanos. El decreto está bloqueado actualmente. El Prof. Llorente explica su
experiencia en el Servicio de Otorrinolaringología, declarando que esta especialidad se ha
salido, junto con Oftalmología, Ginecología y Dermatología. Se añade que las sociedades
científicas han mostrado toda su repulsa, tal y como explica el Dr. Julio Pascual.
Sin otros asuntos que tratar, el Ilmo. Sr. Decano levanta la sesión a las 14:45.
El Secretario,
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