COMISIÓN DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUADA

SESIÓN:

1/2010

FECHA:

30/06/2010

HORA DE COMIENZO: 8,30 h.
HORA DE FINALIZACIÓN: 9,30 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala de juntas

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe del presidente sobre reunión con el rector para docencia pregrado
3. Cambios en el horario de la biblioteca
4. Ruegos y preguntas

ASISTENTES:
 Luis Palomo Cobos
 Miguel Fernández Bermejo
 Julia Caldera Pozas (Enfermería)
 Ignacio Arroyo Carrera
 José Zamorano Quirantes
 Montaña Vivas Jiménez

AUSENTES: * Ausencias justificadas
 Antonio Barrera Martín-Merás*
 Jaime Corral Peñafiel*
 Luís Fernández Pereira
 Gonzalo Marcos Gómez*
 Mariana Encinas Martín
 Manuel Antón
 Alberto Costo Campoamor
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Manuela Chiquero Palomo
Juan Ramón Gómez Martino

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta anterior sin enmienda alguna.

2. Informe del presidente sobre reunión con el rector para docencia pregrado
Ignacio Arroyo explica los preámbulos de la reunión que el pasado mes de
tuvieron con el Presidente de la Junta, y donde éste quedó en hablar con la
Universidad y dar una contestación.
Relee la carta que se le entregó y donde se expresaba la intención decidida de
que el Complejo Hospitalario de Cáceres sea considerado docente para el pregrado
de medicina, de forma que sus profesionales puedan ser profesores asociados de
la Universidad. José Zamorano opina que este tipo de documentos relevantes
deberían ser leídos en comisión antes de ser entregados, para que de alguna
manera se recojan todas las opiniones y se enriquezcan con nuevas aportaciones.
Ignacio Arroyo continúa explicando que tras la mencionada reunión, se solicitó otra
con el rector, a instancias del Presidente,

y donde se le volvieron a exponer

todas las razones de peso y las inquietudes de los profesionales, para que este
hospital, y por extensión los del resto de la Comunidad, puedan optar como el de
Badajoz, a ser universitarios, en la forma y de la manera que sed pudiera regular,
una vez abierto el camino, pero que lo importante en un primer momento sería
iniciar la vía para conseguirlo. El rector respondió que esto es una competencia,
casi exclusiva de la Junta de Facultad de Medicina, quien debe dar una respuesta.
Dijo además que a esta Junta, sería convocado la próxima vez el Director General
de Gestión del Conocimiento, José Mª Vergeles, de quien dependen estos asuntos
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en la Consejería de Sanidad. Sin embargo Vergeles, de momento, no ha sido
llamado.
Montaña Vivas dice que hay que volver a informar al Presidente de esta situación,
de forma que él intentara hablar directamente con el decanato de medicina, o
como también apunta Luís Palomo, para que él provoque una reunión tripartita
entre la Consejería, el Decanato y la Comisión de Docencia
José Zamorano comenta que ya que la estrategia de que los profesionales y el
hospital están suficientemente preparados para ser profesores asociados no funciona,
se debería cambiar el discurso poniendo el énfasis en el beneficio que aportaría
para la ciudadanía y para Cáceres, habando incluso con la alcaldesa, para que
tomara partido y se uniera a esta propuesta, mucho más cuando dentro de poco
se va a abrir el nuevo hospital de Cáceres.

3. Cambios en el horario de la biblioteca
Desde la puesta en marcha de la Biblioteca Virtual Saludteca, se ha optimizado
enormemente el uso de los servicios y las revistas, libros y bases de datos, a los
que se accede ya desde cualquier punto de la red sanitaria de la comunidad, y a
cualquier hora y día, como arrojan las estadísticas de descargas proporcionadas por
los editores:


63.183 artículos



17.106 capítulos de libros



24.022 búsquedas en Fisterra



8.964 revisiones UptoDate de Cáceres



2.334 artículos gestionados por el SOD de Cáceres

El estudio de usuarios ha evidenciado una disminución de los usuarios de presencia
física los viernes por la tarde, que sin embargo se incrementan por la mañana,
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por lo que a fin de optimizar el personal y hacer más eficiente el servicio la
Comisión de Docencia aprueba el cierre de la tarde de los viernes e insta a la
Biblioteca a incrementar este tiempo en el horario de la mañana.

Ruegos y preguntas
La secretaria de la comisión comenta sus dudas acerca de hacer la convocatoria
únicamente por correo electrónico, ya que sólo ha recibido el OK. de 7 miembros,
por lo que la próxima vez, se hará también con un recibí.
Se anuncia la incorporación de Julia Caldera Pozas, que sustituye a Maria Luisa
Jiménez Arroyo, como representante de la Formación de Enfermería.
Miguel Fernández Bermejo comunica la renovación de miembros de la Comisión de
Docencia MIR, donde debe figurar un miembro de la de Formación Continuada, y
que hasta ahora era Jaime Corral. La comisión decide que siga siendo el mismo.
Ignacio Arroyo se preocupa de la situación de las revistas de Neonatología y de
otras especialidades que han quedado fuera este año por el recorte presupuestario.
Montaña Vivas le dice que se tratará de equilibrar la colección, pero que el recorte
que se prevé para 21011 será aún mayor y afectará a casi todos.
Se concluye con que se solicitará una reunión con José Mª Vergeles.

Finaliza la reunión a las 9.30 h.
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