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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
CELEBRADA  

EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2.009 
 

 
Siendo las doce y treinta horas, da comienzo la sesión 
en segunda convocatoria con la presencia de los miem-
bros que al margen se relacionan. Han excusado su no 
asistencia por motivos laborales el Prof. Portugal y el 
Dr. Loureiro, el Prof. Usabiaga por encontarse de 
vacaciones y el Prof. Bilbao Zulaica por coincidir con 
un Acto de na Sociedad Científica.  
 
Comienza la sesión el Director agradeciendo la confian-
za demostrada al elegirle para dirigir el Departamento, y 
felicitando al Prof. Bilbao Zulaica por la distinción que 
le ha concedido la SEOR; felicitación ala que se suma el 
resto del Consejo. 
 
A continuación, recuerda que el convenio entre Univer-
sidad y Osakidetza ya se encuentra en vigor, si bien 
múltiples aspectos prácticos todavía no han sido des-
arrollados. Puntualmente se analiza la cuestión de las 
jubilaciones y el derecho de los numerarios a retrasar su 

jubilación hasta la finalización del curso académico durante el que cumplan 70 años. 

ASISTENTES: 
1. Prof. J. Méndez Martín  
2. Prof. I. García-Alonso Montoya 
3. Prof. J. Bilbao Axpe 
4. Prof. I. Iturburu Belmonte 
5. Prof. J. Garibi Undabarrena 
6. Prof. F.J. Díaz Aguirregoitia 
7. Prof. I. López de Tejada Cabeza 
8. Prof. J. Usabiaga Zarranz 
9. Prof. V. Portugal Porras 
10. Dr. Carlos Loueriro 
11. Prof. J.C. Martín Urreta 
12. Prof. P. Bilbao Zulaica 
13. D. B. Otero García Ramos  
14. D. Andoni González Fernández  
15. Dña. Eider Alcalde Odriozola  
16. Dña. Alicia Pérez Rada 
 

 
No existiendo propuestas de modificación a las actas del consejo anterior, ésta queda aprobada por una-
nimidad. 
 
Ya en el tercer punto del orden del día, el Director explica que se culminó el proceso de diseño de los 
nuevos planes de estudio de Medicina y Odontología, que se encuentran pendientes de aprobación por la 
ANECA. Agradece a los profesores que han dedicado tiempo y esfuerzos en la redacción de dichos pla-
nes. EL Secretario facilita el esque de asignaturas/cursos de los nuevos planes a los asistentes. 
 
A continuación el Director explica que el sistema de Programas de Tercer Ciclo que venía existiendo ha 
quedado definitivamente extinto. En su lugar, quienes deseen realizar la tesis doctoral deben completar 
previamente un máster. Tras diversas conversaciones con la Vicerrectora de Ordenación Académica, y 
siguiendo las directrices recibidas en una reunión celebrada en el mes de julio, se ha elaborado una pro-
puesta de máster que se encuentra pendiente de estudio por parte del Vicerrectorado, y que permitiría 
satisfacer el requisito de máster a los M.I.R. de los hospitales de las Unidades Docentes; e incluso tam-
bién a M.I.R. de otros centros hospitalarios de la C.A.V. 
 
En el apartado de plazas de profesorado el Secretario informa por escrito de los trámites realizados, pla-
zas adjudicadas y plazas denegadas. En especial se comenta la situación creada en Vitoria al negarse la 
plaza con que se pretendía contratar al nuevo Jefe de Servicio de C.O.T. de Txagorritxu. El Director 
informa sobre las conclusiones de  un estudio realizado por la Universidad sobre el profesorado de nues-
tro departamento, y que presenta numerosas y llamativas deficiencias. 
A petición del Prof. Bilbao Zulaica y Martín Urreta se analiza la situación que se genera cuando un aso-
ciado de universidad abandona el centro hospitalario anejo a la Unidad Docente para la que se le contra-
tó. Tras deliberar el asunto se adoptó el siguiente acuerdo: 

Se acuerda el siguiente criterio de actuación ante asociados o laborales interinos de universidad que de-

jen de trabajar en el Hospital de la Unidad Docente para la que fueron contratados: 
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a) En casos de permisos sin sueldo, por asuntos propios, o licencias por estudios: se tramitará una baja 

temporal con cobertura transitoria de la vacante hasta su reincorporación 

b) En casos de excedencia voluntaria, se requerirá al profesor que presente su renuncia; en caso de no 

hacerlo, se solicitará la rescisión del contrato por incumplimiento de las obligaciones docentes 

c) En casos de rescisión de contrato con Osakidetza (traslados, etc): se requerirá al profesor que presen-

te su renuncia; en caso de no hacerlo, se solicitará la rescisión del contrato por incumplimiento de las 

obligaciones docentes 
 
A continuación el Secretario presenta el baremo utilizado en las convocatorias de asociados y laborales 
interinos durante los últimos dos años, con el fin de contar con el aval del Consejo. Tras analizar y deba-
tir varias propuestas queda aprobado por unanimidad, incorporándose como anexo al presente acta. 
 
Por último se presenta la propuesta del Prof. Losada, referente a solicitar la cobertura por baja por enfer-
medad del Prof. Díaz Aguirregoitia y el Dr. Milara. En el primer caso se desestima solicitar la cobertura 
por cuanto la baja no se prolongará más allá de un mes; en el segundo nadie sabe dar razón de los moti-
vos de la baja, no siendo así posible valorar su posible duración, or lo que se acuerda insistir en las pes-
quisas y –caso de que la duración estimada de la baja lo permita- solicitar su cobertura por procedimiento 
de urgencia. 
 
A continuación el Secretario entrega la relación de acuerdos adoptados por las Comisiones delegadas del 
Consejo de Departamento, que son ratificados por unanimidad (quedando éstos incorporados como 
anexos del presente Acta). 
 
Llegados al apartado de ruegos y preguntas, y tras diversas intervenciones, se levanta la sesión a las 
14.05, de la que como Secretario doy fe en Bilbao, a 7 de octubre de 2.009. 
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ANEXOS AL ACTA  
 
 

de 7 de octubre de 2.009 
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BAREMO PARA ADJUDICACION DE PLAZAS DE 
 

PROFESOR LABORAL INTERINO DE UNIVERSIDAD 
 
Experiencia laboral (valorar sólo últimos 10 años) 
 
Matizar siempre en función de la adecuación del perfil a la plaza de las actividades aportadas: 

- Misma área: * 1 
- Áreas relacionadas: * 0.8 
- Áreas próximas: * 0.5 
- Áreas ajenas:: * 0.1 

 
 
a) Osakidetza 
 
Jefe de Servicio: ...................3 ptos / año 
Jefe de Sección: ....................2 ptos / año 
FEA/Adjunto: .......................1 ptos / año 
MIR: .....................................0,5 ptos / año 
 
b) Sector privado: dividir por la mitad el baremo anterior 
 
c) Docencia Universitaria: 
 
Catedrático ............................4 ptos / año 
Titular ...................................3 ptos / año 
Asociado ...............................1 ptos / año 
 
 Si dedicación parcial, dividir por la mitad 
 
d) Otra actividad profesional universitaria (contrato o pagada) 
 
Investigador postdoctoral .....3 ptos / año 
Becario postdoctoral ..............2,5 ptos / año 
Investigador predoctoral .......2 ptos / año 
Becario predoctoral ..............1,5 ptos / año 
Otras becas ............................0,5 ptos / año 
 
 
Investigación (valorar sólo últimos 10 años) 
 
Matizar siempre en función de la adecuación del perfil a la plaza de las actividades aportadas: 

- Misma área: * 1 
- Áreas relacionadas: * 0.8 
- Áreas próximas: * 0.5 
- Áreas ajenas:: * 0.1 

 
a) Proyectos de Investigación 
 
 i.p. Miembro 
Con informantes 1,25 0,75 
Sin informantes 0,37 0,25 
Industria farmacéutica 0,2 0,1 
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b) Publicaciones 
 
Editor de libro  2,5 ptos 
Capítulo de libro 1,5 ptos 
 
Revista internacional  3 ptos 
Revista Nacional  1 pto 
Revista sin inform.  0,2 ptos 
 
c) Congresos 
 
 Internacional Nacional Regional 
Comunicaciones 0,5 0,15 0,05 
Ponencias 1 0,5 0,2 
 
 
 
 
 
Méritos académicos 
 
Licenciatura: [nota media sobre diez] ptos; si no aporta, se puntúa 5 ptos 
 
Doctorado: 

- Cursos: 0,05 ptos /cr hasta un máximo de 2 ptos 
- DEA (Suficiencia Investigadora): 1 pto 
- Título de Doctor 10 ptos (anula DEA y cursos) 

 
Especialista: 2 ptos 
 
Masteres de más de 30 cr (académicos, no de formación continuada): 2 ptos 
 
Otras titulaciones universitarias: 

- Grado superior en áreas de CC de la salud: 2 ptos 
- Grado medio  en áreas de CC de la salud: 1 ptos 
- Otras titulaciones superiores: 0,5 ptos 
- Otros grados medios: 0,3 ptos 

 
Idiomas: según baremo oficial 
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Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 01/09/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Proyecto de Tesis de Jos é Undabeitia Huertas
Texto del acuerdo:
 proponer como Directores del Proyecto de Tesis Doctoral titulado: 

Análisis del proceso asistencial de los tumores cerebrales en el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital de Cruces 

presentado por el Doctorando D. José Undabeitia Huertas, con N.I.F.:  16.073.286 H  

al Prof. Dr. Jesús Garibi Undabarrena, con NIF 14.495.392 X,  quien posee al menos un 
tramo o más de investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI):

y al Dr. Iñigo Pomposo Gaztelu, con N.I.F. 14.252.710 R, quien aporta cinco 
contribuciones relevantes

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 01/09/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Aprobar borrador de Tesis de M ª.I. Ruiz Montesinos
Texto del acuerdo:
 El Consejo del Departamento de Cirugía y Radiología y Medicina Física, en reunión 
celebrada el día 1 de septiembre de 2.009, ha acordado dar la conformidad a la admisión a 
trámite de presentación  de la Tesis Doctoral titulada : “Reservorio ileoanal en J asociado a 
una miotomía longitudinal: nueva alternativa para la reconstrucción de la 
proctocolectomía total” dirigida por el Dr. José Mª Enríquez Navascués y presentada por 
Dña. Mª Inmaculada Euiz Montesinos ante este Departamento.

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 01/09/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Se aprueba propuesta de Master en Investigaci ón
Texto del acuerdo:
 Se aprueba la propuesta del Prof . Méndez de crear un Master en  "Investigación Basada en la Práctica Quirúrgica". El 
Consejo Director del Master estar á formado por el Prof . Méndez como Presidente, el Prof . García-Alonso como primer Vocal  
(Secretario) y por el Dr. del Cura como Vocal

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 01/09/2009

Tema del acuerdo: Ordenación Académica

Extracto del acuerdo: Beca Colaboración Adrián Quintana



Texto del acuerdo:
 una vez revisado el Proyecto de Colaboración docente y de investigación presentado por el 
alumno D. Adrián de Quintana Sancho y avalado por el Prof. Ignacio García-Alonso 
Montoya,

considerando su dedicación a tareas de este Departamento 
durante los cursos precedentes, así como la calidad de sus 
contribuciones,
considerando el indudable interés que el Proyecto tiene 
para la actividad docente e investigadora de este 
Departamento, así como la calidad de diseño del referido 
Proyecto

Ha decidido puntuarlo con la máxima calificación 
establecida en la Convocatoria: cuatro puntos.

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 30/06/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Admisión del traslado de expediente de D . Ignacio Arrese Regañón
Texto del acuerdo:
 Examinado el escrito presentado por D . Ignacio Arrese Rega ñón, con DNI 35.779.178, en el que acredita haber completado  
los 32 créditos del Programa de Doctorado de Cirug ía en la Universidad Complutense de Madrid y  solicita la admisi ón en el 
Programa de Doctorado de este Departamento, se acuerda :
- Admitirle en el Programa Avances en Cirug ía (bienio 07-09)
- Convalidarle los  32 créditos del Programa, con id éntica calificación a la obtenida en el Programa de Doctorado de Madrid
- Nombrar como Tutor al Prof . Jaime Usabiaga Zarranz

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 30/06/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Se acepta el borrador de tesis de Alejandro Carrasco
Texto del acuerdo:
 El borrador presentado reune calidad suficiente para que se proceda a su presentación 
definitiva

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 30/06/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Admisión del traslado de expediente de D . Raúl Jiménez Agüero
Texto del acuerdo:
 Examinado el escrito presentado por D . Raúl Jiménez Agüero, quien acredita haber obtenido la Suficiencia Investigadora en  
el Dpto. de Neurociencias  (bienio 95-97), solicitando la admisi ón en el Programa de Doctorado de este Departamento, se  
acuerda:
- Admitirle en el Programa Bases Cient íficas de la Cirug ía (bienio 06-08)
- Convalidarle los  32 créditos del Programa y la Suficiencia Investigadora
- Nombrar como Tutor al Prof . Ignacio García-Alonso

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento



Fecha del Consejo: 30/06/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Se acepta el borrador de tesis de Jes ús Mª Careaga
Texto del acuerdo:
 El borrador presentado reune calidad suficiente para que se proceda a su presentación 
definitiva

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/06/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Convalidación de curso de doctorado
Texto del acuerdo:
 Se aprueba la convalidación de un Curso de Formación Continuada por 5 créditos de tipo Complementario, con calificación 
Aprobado

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/06/2009

Tema del acuerdo: Investigación

Extracto del acuerdo: Participación Dres. Beguiristain, Elorza y Enriquez -Navascués en Grupo de 
Investigación promovido por Dr . Luis Bujanda Fernández de Piérola
Texto del acuerdo:
 Se aprueba la participación de los Dres. Beguiristain, Elorza y Enriquez -Navascués en la solicitud de 
financiación liderada por el Dr. Bujanda del Dpto. de Medicina para la constitución de un Grupo de 
Investigación denominado "Asociación Gipuzkoana de Investigación Médica (AGIM)"

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/06/2009

Tema del acuerdo: Investigación

Extracto del acuerdo: Participación Dres. Aguilera y Valdivielso en Grupo de Investigaci ón 
promovido por Dra. Rosrario Calvo Dúo
Texto del acuerdo:
 Se aprueba la participación de los Dres. Aguilera y  en la solicitud de financiación liderada por el Dr. 
Bujanda del Dpto. de Farmacología para la constitución de un Grupo de Investigación denominado "
Farmacocinética-farmacodinámica aplicada"

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 28/05/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Se aprueba propuesta de Tribunal para la tesis de J .J. Echevarria Uraga
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/05/2009



Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Se aprueba nueva propuesta de Tribunal para la tesis de J .J. Echevarria 
Uraga
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 22/04/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: El alumno Nicolás Samprón solicita, por fallecimiento del Prof . Echenique, 
modificación del Proyecto de Tesis y nombramiento como Dtor . de Tesis al Prof. Usabiaga .
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 22/04/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Se aprueba el borrador de tesis presentado por Jos é Javier Echevarria Uraga
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 22/04/2009

Tema del acuerdo: Investigación

Extracto del acuerdo: Se aprueba la participación del Prof. Garibi y el Dr. Pomposo en el Grupo de  
Investigación denominado "Laboratorio de Neurociencias Cl ínicas y Experimentales "
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 04/03/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo:  Admisión del Proyecto de tesis de D . Juan Pablo Ciria Santos  "Avances en 
Cirugía"
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 13/02/2009

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Desdoblar plaza vacante de Villar Mart ínez de Marañón
Texto del acuerdo:
 Ante el anuncio del Dr . Villar relativo a su jubilaci ón en abril, se acuerda  (1) requerirle comunicaci ón escrita y (2) olicitar 



desdoblamiento en dos plazas de  3 h/s para Cirugía I, perfil Cirug ía General

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 13/02/2009

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Desdoblar plaza vacante de Arocena
Texto del acuerdo:
 Ante la jubilación forzosa del Prof . Arocena, se acuerda solicitar desdoblamiento en dos plazas de  3 h/s para Cirugía II: una 

de Traumatología y otra de Urolog ía

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/01/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo:  Admisión del Proyecto de tesis de Jos é Javier Echevarr ía Uraga "Bases 
Científicas 06-08"
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/01/2009

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo:  Admisión del Proyecto de tesis de Erika Romero Pujana  "Bases Científicas 
06-08"
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/01/2009

Tema del acuerdo: Investigación

Extracto del acuerdo: Infraestructura Cient ífica del Prof. Luciano Aguilera
Texto del acuerdo:
 Autorizar la petición de Infraestructura Cient ífica del Prof. Luciano Aguilera: Equipo de Evaluación 
Sensorial Cuantitativa, del Prof . Jon Jatsu Azkue Barrenetxea

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/01/2009

Tema del acuerdo: Investigación

Extracto del acuerdo: Petición Infraestructura Teodoro Palomares
Texto del acuerdo:
 Se aprueba sa solicitud de Infraestructura Cient ífica presentada por el Prof . Palomares y apoyada por los Prof . 

García-Alonso y Portugal

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento



Fecha del Consejo: 12/01/2009

Tema del acuerdo: Ordenación Académica

Extracto del acuerdo: Representantes del Departamento para las Comisiones de M ódulos
Texto del acuerdo:
 Se nombran representantes del Departamento de Cirugía y Radiología y M.F. para las 
Comisiones de Módulos de la reforma de planes de estudios son los profesores que a 
continuación se especifican:

Licenciatura de Medicina

Módulo 3
• Prof. Jaime Méndez (ámbito de cirugía)
• Prof. Juan Carlos Martín Urreta (ámbito de Radiología y M.F.)
Módulo 4
• Prof. Ignacio García-Alonso (ámbito de cirugía)
• Prof. Pedro Bilbao Zulaica (ámbito de Radiología y M.F.)

Licenciatura de Odontología

Módulo 2
• Prof. Ignacio García-Alonso (ámbito de cirugía)
• Prof. Teodoro Palomares (ámbito de Radiología y M.F.)
Módulo 3
• Prof. Ignacio García-Alonso (ámbito de cirugía)

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 12/01/2009

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Solicitar de nuevo la plaza de asociado denegada en julio para U .D. Donostia
Texto del acuerdo:
 Solicitar de nuevo la concesi ón de una plaza de asociado concargo al fallecimiento de Miguel Echenque, y que fue  

denegada en julio

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 18/11/2008

Tema del acuerdo: Doctorado

Extracto del acuerdo: Admisión del Proyecto de tesis de Beatriz Santamar ía Roqueiro "Bases 
Científicas 05-07"
Texto del acuerdo:
 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 18/11/2008

Tema del acuerdo: Doctorado



Extracto del acuerdo: Aceptación Tesis Doctoral Marta Caram és Estefanía
Texto del acuerdo:
 dar la conformidad a la admisión a trámite de presentación  de la Tesis Doctoral titulada : “
Influencia de la modulación del glutatión sobre el efecto protumoral de los factores de 
crecimiento (HGF, VEGF, EGF) y la respuesta al tratamiento quimioterápico del 
cáncer de colon. Estudio in vitro sobre la línea celular WiDr” dirigida por el Prof. Dr. 
Teodoro Palomares Casado y la Profa. Dra. Ana Isabel Alonso Varona y presentada por 
Doña Marta Caramés Estefanía ante este Departamento

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 18/11/2008

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Cobertura baja Manuel Mart ín montes
Texto del acuerdo:
 Solicitar desdoblamiento de la plaza que ocupaba Manuel Mart ín Montes en dos de AU de  3 h/s

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 18/11/2008

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Propuesta de nombramiento de Colaboradores Honor íficos
Texto del acuerdo:
 El Consejo del Departamento, en su reunión del 18 de noviembre, acordó elevar la siguiente 
propuesta de nombramiento de Colaboradores Honoríficos.

Mª Teresa Gutiérrez Rodríguez; H. de Basurto
Reyes Vega Manrique; H. de Basurto
Enrique Lobato Menedez; H. de Basurto
Ignacio Escudero Martínez; H. de Cruces
Borja Otero García-Ramos; H. de Cruces
Jaime Caramés Estefanía; H. de Cruces
Pablo Aldazabal Amas; H.de Donostia
José Ignacio Emparanza Knör; H.de Donostia
Gabriel Martínez-Aragón Ramírez de Esparza; H. de Txagorritxu

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 18/11/2008

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Propuesta de concesión de Venias Docendi
Texto del acuerdo:
 El Consejo del Departamento, en su reunión del 18 de noviembre, acordó elevar la siguiente 
propuesta de concesión de Venia Docendi.

Luis Angel Sanado Lampreabe; C.O.T., H. de Txagorritxu

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 11/09/2008

Tema del acuerdo: Investigación



Extracto del acuerdo: Autorización al Prof. Portugal para Proyecto de Investigaci ón
Texto del acuerdo:
 Se aprueba la aprticiapción del Prof. Portugal en el Proyecto de Investigaci ón "Empleo de 
flavonoides e inhibidores de caspasas en el tratamiento de las lesiones isqu émicas cerebrales"

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 11/09/2008

Tema del acuerdo: Ordenación Académica

Extracto del acuerdo: Autorización al Prof. Palomares docencia en Master
Texto del acuerdo:
 Master de Investigac ón en Biomedicina Experimental y cl ínica. 0,4 créditos curso 2008/09

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 11/09/2008

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Baja de Dr. Recondo
Texto del acuerdo:
 Se acuerda solicitar cobertura de la baja del Dr . Recondo mediante contrato de Asociado de Universidad de un M édico 

Especialista en Radiodiagn óstico con plaza asistencial en el Hospital Donostia

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 11/09/2008

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Baja de Dr. Zaldúa
Texto del acuerdo:
 Se acuerda solicitar cobertura de la baja del Dr . Zaldúa mediante contrato de Asociado de Universidad de un M édico 

Especialista en Traumatolog ía con plaza asistencial en el Hospital Txagorritxu

Acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento

Fecha del Consejo: 11/09/2008

Tema del acuerdo: Profesorado

Extracto del acuerdo: Pedir cobertura transitoria en castellano plaza asociado Donosti
Texto del acuerdo:
 No habiendo solicitado la plaza de asociado de Traumatolog ía Bilingüe en Donostia ningún candidato con plaza hospitalaria  

en el Hospital Donostia se acuerda solicitar que se convoque de nuevo la plaza transitoriamente con perfil castellano
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