
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2016. 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Informe de la Directora. 

2. Constitución del Consejo de Departamento (provisional). 

3. Constitución de la Comisión Permanente.  

4. Acuerdo de proponer al Rector la convocatoria de elecciones. 

5. Aprobación si procede de la convocatoria de las plazas de Profesor Asociado 
Sanitario (PASAN) y de la comisión de dichas plazas.  

6. Aprobación  de  la  petición  de  cambio  de  área  del  profesor  Francisco 
Casanova López. 

7. Aprobación de  la petición de  ampliación de  la estancia en  la Universidad 
Rey Juan Carlos de la profesora Montserrat Santamaría Vázquez. 

8. Ruegos y preguntas.  

 

En Burgos siendo las 16:30h del día 4 de julio de 2016 , se reúnen en el aula biblioteca  

del Campus  Hospital Militar, los asistentes citados a continuación: 

Jesús Amador Campo  Soto,  Jesús Macarrón, María Arantzazu  Febrero,  Jesús Puente 

Alcaráz,  María  Aranzazu  Fonfría,  María  Angeles  Guerrero  Ibáñez,  Rubén  Aragón 

Posada,María del Carmen Tomé Elena, María  Isabel Galán Andrés, Mónica Sangrador 

Arenas, Germán Manuel  Perdomo,    Tamara Ambrona  Benito,  Lorena  Saiz Martínez, 

José Luis Yáñez Ortega, María Isabel García Alonso, María Yolanda González, Jerónimo 

Javier González Bernal, María Consuelo Saiz Manzanares, Valeriana Guijo Blanco. 

 

 



PUNTO 1.‐ Informe de la Directora de Departamento. 

La  Directora  del  Departamento  informa  de  su  nombramiento  como  Directora  en 

funciones,  atendiendo  al  criterio  de  personal  fijo más  antigua  y  con  función  de  la 

constitución del Consejo de Departamento. Como secretaria de dicho Departamento 

continúa Josefa González Santos. 

Indica que el Consejo de Departamento tiene que estar constituido por: 

∙70% miembros natos‐ Todos los Doctores, 25 en este Departamento. 

∙30% de los miembros‐ 15% profesores no doctores(5.57miembros) y 15% alumnos. 

∙Administrativo. 

El  proceso  a  seguir  es  la  petición  al  Rector  de  la  convocatoria  de  elecciones  y  el 

nombramiento de  la Junta Electoral,  la cuál se  intentará esté constituida a  finales de 

julio. 

Así  mismo  se  informa  de  que  se  indicará  el  presupuesto  del  que  dispone  el 

Departamento en cuanto se conozcan dichos datos. Hay destinados al Departamento 

2000E,  para  la  adquisición  de  material  de  biblioteca,  realizándose  un  reparto 

proporcional según los miembros de que dispone cada área. 

 

PUNTO 2.‐ Constitución del Consejo de Departamento (provisional). 

Queda constituido el Consejo de Departamento provisional formado por los profesores 

Doctores. 

 

PUNTO 3.‐ Constitución de la Comisión Permanente. 

Se aprueba por unanimidad    la Comisión Permanente,  formada por  los Directores de 

área. 

 

PUNTO  4.‐  Acuerdo  de  proponer  al  Rector  la  convocatoria  de 
elecciones. 

Se  acuerda  por  unanimidad  proponer  al  Rector  la  convocatoria  de  elecciones  a 
Director de Departamento.  

 



PUNTO 5.‐ Aprobación si procede de  la convocatoria de  las plazas de 
Profesor Asociado Sanitario (PASAN). 

Se proponen 30 plazas de PASAN con la siguiente distribución temporal y de centros: 

    ‐12 PASAN semestrales en Atención Primaria. 

    ‐17 PASAN semestrales en Hospital Universitario de Burgos. 

    ‐1  PASAN anual en Área de Docencia del Hospital Universitario de Burgos. 

Se propone como Comisión de Selección a los siguientes miembros: 

Comisión titular  Comisión suplente

Presidente  Valeriana Guijo Blanco Germán Perdomo Hernández 

Secretario  Jesús Puente Alcaraz Susana García Martín

Vocal I  M. del Pilar Antolín de la 

Heras 

M. Jesús García Pesquera 

Vocal II   Mónica Sangrador Arenas Aranzazu Fonfría Solabarrrieta 

Vocal III*  M. Carmen Tomé Elena M. Reyes Santa Cruz Santa Cruz 

Se  aprueba  por  asentimiento  la  convocatoria  de  plazas  de  PASAN  y  la  Comisión  de 
Selección. 

 

PUNTO 6.‐ Aprobación de  la petición de  cambio de área del profesor 

Francisco Casanova López. 

Queda  aprobada  por  asentimiento  el  cambio  de  área  de  enfermería  a  medicina 
preventiva y salud pública del profesor Francisco Casanova López. 

 

PUNTO 7.‐ Aprobación de la petición de ampliación de la estancia en la 

Universidad  Rey  Juan  Carlos  de  la  profesora  Montserrat  Santamaría 
Vázquez. 

Con el compromiso de  la profesora Monserrat Santamaría, de que dicha estancia no 
altera sus compromisos docentes, queda aprobada  la petcición de  la ampliación de  la 
estancia en la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 

 

 



PUNTO 8.‐ RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La  profesora  Isabel  García  reitera  que  no  se  recibe  información  de  la  escuela  de 
doctorado. Además comenta la necesidad de adquisición de libros. 

El  profesor  Jerónimo    González  demanda  el  horario  de  enfermería  para  dar  esta 
información  a  los  profesores  que  optan  a  plazas  de  dicha  titulación.  También  hace 
como petición se de información sobre el nuevo sistema SIGMA. 

Se toma nota de todas las demandas. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:00h del día 4 de julio 

de 2016, de lo cual  como Secretaria doy fe: 

                                                                 Burgos, 7 de julio de 2016‐07‐14 

 

 

La Secretaría del Departamento      La Directora en funciones 

 

 

 

Fdo. Josefa González Santos        Fdo. Valeriana Guijo Blanco 

 


