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Marı́a AÁ ngeles Martı́nez Martı́n, Candidata a Decana 
Juntos seguiremos “Construyendo en Salud” 

 
Estimado profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
como sabéis me presento nuevamente como candidata en las elecciones a Decano/a de la Facultad, que se 
celebrarán el próximo 14 de Junio y, por ello, quisiera presentaros mis propósitos para estos próximos años, 
partiendo de lo que hemos realizado y conseguido durante los cuatro últimos cursos. 

En esta ocasión no es necesario que me presente pues todos, a excepción de los profesores que se 
han incorporado recientemente, me conocéis como compañera, profesora y decana y sabéis que mi 
objetivo principal es seguir trabajando, con vuestra ayuda, para impulsar la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de manera que sea reconocida y valorada. Como habréis podido apreciar a lo largo del 
mandato que toca a su fin, la responsabilidad, el amor al trabajo, el sentido del deber, la honestidad y 
la trasparencia, son valores que destaco y que procuro me acompañen cada día.  

 

¿Por qué he decido presentarme de nuevo? La 
decisión ha sido pensada minuciosamente y las razones están 
muy ligadas a los propósitos que luego mencionaré, pero la 
decisión final ha sido incitada por el apoyo y ánimo recibido 
por la gran mayoría de quienes componéis esta Facultad, así 
como del equipo Rectoral y, como no, de mi familia.  

Desde el curso 2014/2015 que inicié el reto de participar en la 
creación de esta Facultad, junto a mi querido compañero y 
amigo Fernando Lara, aprendí a querer y valorar sus 
titulaciones, sus espacios y sobre todo a todas las personas 
que la forman.  

Soy consciente que el proyecto que me hizo presentarme hace 
cuatro años, sigue sin terminar, que todavía queda mucho por 
hacer y esta es una de las motivaciones que me animan a 

continuar, a seguir generando propuestas y planteando 
objetivos por los que luchar. 

Creo en el trabajo en equipo, sé con seguridad que esta nueva etapa, no la empiezo sola, la 
iniciamos todos los que conformamos la Facultad. Creo en vosotros y vosotras que me ayudáis a 
aprender y me animáis en los momentos complejos que, aunque se asume que van implícitos con el 
cargo, a veces resultan muy duros. Gracias, mis queridos estudiantes por hacer que la institución esté 
viva, activa... por presionar e insistir, por vuestra energía que mueve montañas y por perseguir 
objetivos que van más allá del aquí y ahora. Gracias, compañeros y compañeras por vuestra 
dedicación, compromiso y deseos de mejora constantes. Gracias, compañeros de administración y 
servicios, sin vosotros esta tarea sería mucho más difícil, yo diría que imposible. Gracias, porque 
juntos hemos posibilitados que estos dos últimos cursos tan complejos por lo inesperado e 
imprevisible hayan transcurrido, a pesar de todo, de manera óptima, yo diría incluso brillante, 
cumpliendo los requerimientos correspondientes. 
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¿Qué hemos logrado desde junio de 2017 hasta ahora?  
En su conjunto podemos decir que en estos años la Facultad de Ciencias de la Salud se ha afianzado 
y fortalecido, se ha hecho visible y necesaria para la sociedad burgalesa. Son muchos los logros 
conseguidos, intentaré resumirlos. 

1. A partir de la constitución el 2 de mayo de 2017 de la Junta Transitoria, la Facultad ha funcionado 
como el resto de los centros, contando con los distintos órganos colegiados. No obstante, seguimos 
siendo peculiares y a fecha de hoy, constituida la nueva Junta, el 17 de mayo, ésta sigue siendo 
transitoria al no disponer de suficiente profesorado permanente.  

2. En relación con el punto anterior, se puede apreciar que en estos años se ha avanzado en la 
consolidación del profesorado. Se han aumentado el número de titulares de universidad, contratados 
doctores, incorporándose un contratado doctor vinculado, ayudantes doctores y recientemente se 
cuenta con un profesor catedrático de universidad. También se han incorporado dos investigadores 
distinguidos “Beatriz Galindo”, y becarios predoctorales. Pero a su vez, en estos años, por jubilación, 
cese o traslado, nos han dejado algunos compañeros. Mi recuerdo también para todos ellos quienes 
han estado presentes y han formado parte de la Facultad en este periodo de crecimiento.  

3. En estos años, es visible el avance en Infraestructuras gracias al compromiso del Vicerrectorado 
de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, actualmente Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 
Se han habilitado las plantas 2 y 3 destinadas a despachos del profesorado y salas de reuniones y 

trabajo (junio 2018); se cuenta con aulas 
multimedia; se han creado espacios en la 
planta baja del pabellón 2 para albergar 
despachos de decanato, sala de estudio, 
salón de grados (junio 2019); se dispone de 
un laboratorio de investigación y de un centro 
de simulación de alta fidelidad (junio 2020) y 
cafetería (diciembre de 2019). Además, se 
han mejorado aulas colocando mobiliario 
móvil (aulas 2.2 y 3.1), tomas eléctricas y 
equipos informáticos. Se ha urbanizado el 
recinto y zona de aparcamiento (abril 2019); 
se ha instalado megafonía y se ha iniciado la 
obra de espacio de mínimos (abril 2021) que 

albergará los despachos del Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS). También se ha 
inscrito la Facultad en el Registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León como 
entidad productora de residuos, etc. 

4. A nivel académico se han conseguido también importantes logros. Verificación y puesta en marcha 
del Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y nuevos retos (curso 2018/2019); 
seguimiento externo del Grado en Enfermería a mitad del periodo de renovación de la acreditación (7 
de mayo de 2019); impartición de docencia en el Grado en Ingeniería de la Salud (curso 2019/2020); 
Gestión de las prácticas correspondientes al grado en Terapia Ocupacional desde la Facultad (curso 
2018/2019); propuesta del Máster Interuniversitario Internacional de Terapia de la mano (UBU-
Politécnico de Leiria diciembre 2019- en proceso); modifica del Grado en Terapia Ocupacional (en 
proceso); aprobación por parte de la Comisión mixta del aumento de plazas en el Grado en 
Enfermería, etc. 
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5. En el ámbito de la investigación, se ha propuesto y celebrado la investidura como doctor Honoris 
Causa de Adolfo García Sastre (5 de abril de 2019); se han organizado las Jornadas de TFG y las 
Jornadas de Orientación y Empleabilidad en Ciencias de la Salud; se ha participado y apoyado la 
creación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud (curso 2020/2021); se propuso a la 
enfermera Dra. Doris Grinspun como Doctora Honoris (5 de febrero de 2020). Se han creado y 
consolidado grupos de investigación que han desarrollado proyectos, algunos de los cuales han 
recibido premios o distinciones; se ha potenciado la difusión del conocimiento a través de congresos, 
jornadas, conferencias... Se han fortalecido las relaciones interuniversitarias e interinstitucionales con 
entidades de salud y otros sectores, fomentado la colaboración a través de convenios para la 
realización de actividades de formación e investigación  

6. Los estudiantes, eje central, al que va dirigida la mayoría de las actuaciones están siempre 
presentes. Se han ido ampliando los convenios ERASMUS, NO ERASMUS, Y SICUE, así como 
convenios en materia de cooperación internacional; se ha creado el Programa de voluntariado 
Universitario para el Acompañamiento Pediátrico Hospitalario (VOLUNIPEDIA) (curso 2018/2019); se 
ha puesto en marcha dentro del SUAS, el Servicio de Atención Psicológica (noviembre 2020). Se 
colabora con la Fundación UBU y con la Unidad de Empleo con el fin de favorecer la empleabilidad, y 
se potencia la realización y participación en actividades culturales y formativas dirigidas a la sociedad 
en general.  

¿Qué nos proponemos en esta nueva etapa?  
1. En cuanto a infraestructuras con apoyo del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad: Mejora de 
la calefacción, problema con el que nos encontramos todos los años (cambio de la caldera); 
rehabilitación del aulario 1 que contará con un espacio con 2 alturas donde ubicar 6 aulas con una 
capacidad de 30 alumnos cada una y una sala polivalente con techos altos para desarrollar docencia 

teórico-práctica. También se insistirá en la 
dotación de los equipamientos necesarios para 
iniciar la formación en los distintos laboratorios 
y en la puesta en marcha del proyecto ya 
presentado de rehabilitación de la planta 
primera destinada principalmente a despachos 
docentes y de investigación.  

2. A nivel académico y con apoyo del 
Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza 
Digital: Realización de la memoria de 
modificación del Grado en Enfermería 

centrada en el aumento de plazas de nuevo ingreso y finalización de la Memoria de Modificación del 
grado en Terapia Ocupacional; renovación de las acreditaciones de las tres titulaciones impartidas en 
la Facultad (diciembre 2021); potenciar y seguir posibilitando prácticas externas de calidad; 
ampliación de la oferta de titulaciones a impartir (presentada en octubre de 2019: un grado presencial, 
uno online y un doble grado). Así mismo y con el apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización e 
Innovación se potenciará el aumento de asignaturas a impartir en inglés, así como la movilidad, a 
través de iniciativas y propuestas diversas.  

3. Con el compromiso del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, y teniendo en cuenta 
que la mayoría del profesorado sigue siendo asociado, se solicitarán plazas de profesorado que den 
estabilidad a las titulaciones, plazas de profesorado con dedicación permanente, incluyendo las 
figuras de profesores vinculados. Así mismo se estudiará el número de profesorado Asociado 
Sanitario necesario para poder cubrir el aumento de alumnado de nuevo acceso en el grado en 
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Enfermería y se solicitarán plazas de técnicos de laboratorio necesarios para poder desarrollar de 
forma óptima la docencia. 

4. La Facultad de Ciencias de la Salud, es una facultad joven que, si bien tiene arraigada la 
investigación en contextos psicosociales, psicoeducativos y sociosanitarios necesita impulsar la 
investigación en ámbitos biomédicos. Se propone fortalecer y fomentar líneas de investigación a 
través de grupos de investigación, donde también tengan cabida estudiantes de Grado, Máster y 
predoctorales. El contar con investigadores distinguidos ayudará a generar proyectos de investigación 
inscritos y desarrollados en la Facultad, que generen recursos. Por todo ello se necesita contar con el 
apoyo del Vicerrectorado de Investigación. Transferencia e Innovación y la consecución de figuras de 
apoyo a través de técnicos de laboratorio. 

5. El compromiso con la salud es ineludible por lo que se apoyará y promoverá el desarrollo y 
crecimiento del SUAS, en sus 
distintos programas, solicitando, a 
través del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Cultura y 
Deporte recursos humanos 
necesarios para hacerlo viable. Se 
colaborará con el Aula Campus 
Saludable.  

Se posibilitará la realización de 
actividades formativas, culturales, 
deportivas y lúdicas en los 
acogedores espacios al aire libre que 
rodean a la Facultad. 

6. Los estudiantes están presentes en todos y cada uno de estos propósitos, necesitamos contar con 
su participación y apoyo, por lo que mantendremos canales de comunicación directos y cercanos que 
permitan una trasmisión rápida y fluida de información. 

Nos proponemos, por tanto, continuar CONSTRUYENDO EN SALUD participando, todos 
juntos, en el crecimiento y desarrollo de nuestra Facultad. 

Un saludo afectuoso 

 

En Burgos, a 7 de junio de 2021 


