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FACULTAD DE MEDICINA 
 

Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n, 39011 Santander. 

Teléfono: 942 201911 

Fax: 942 201903 

 

Decano: 

Juan Carlos Villegas Sordo. 

Vicedecanos: 

Dolores Delgado Villar, (Posgrado) 

Isabel Gutiérrez Díaz‐Velarde, (Ordenación Académica). 

Coordinadores: 

Domingo González‐Lamuño Leguina, (Intercambios). 

Juan Carlos Rodríguez Sanjuán, (Prácticas Clínicas). 

Administradora: 

María Gema Samos González. 

 

Actividades docentes y científicas. 

Títulos que se obtienen: 

 Grado en Medicina. 

 Licenciado en Medicina, (en extinción). 

 Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina. 

 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y el Desarrollo. 

 Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor. 

 Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental. 

 Doctorado en Biología Molecular y Biomedicina. 

 Doctorado en Ciencias de la Salud. 

 

Actividades del Consejo de Estudiantes. 
.  Actividades propias de  gestión de  la Delegación,  así  como  atención e  información  a  los 

estudiantes  que  acudieron  a  ella.  Participación  en  todos  los  organismos  donde  hay 
representación estudiantil, coordinando y apoyando a los representantes de alumnos. 
.  Se ha participado de manera activa en órganos de representación de estudiantes, tanto en 
el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) como en el Consejo Estatal 
de  Estudiantes de Medicina  (CEEM). Además  se ha mantenido una  cordial  relación  con el 
Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.  
Participación  con  un  miembro  representante  en  activo  de  CREUP  (Coordinadora  de 
Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas Españolas) y en la ESU (European 
Students’ Union) 
.  Se ha participado activamente en las movilizaciones contra las reformas educativas. 
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.  En octubre, se organizó una Fiesta de Bienvenida a los alumnos de primero, organizada por 

los  alumnos  de  segundo  curso,  y  cuyo  objetivo  es  facilitar  la  integración  y  la  toma  de 
contacto de los alumnos de nuevo ingreso con el resto de compañeros de la Facultad. 
.  XVII Semana Cultural: La decimoséptima edición de la Semana Cultural de  la Facultad de 
Medicina se celebró del 11 al 15 de marzo de 2013. Contamos con la participación de varios 
conferenciantes,  entre  estás  conferencias mencionamos  la  de  la  Dra Mª Mercedes  Boix 
titulada  Recortando  en  Sanidad.  Enfoque Médico  y  social.  También  se  ofertaron  talleres 
como  el  de  la  Iniciación  al  Esgrima  el  día  12  de  marzo 
Como  en  pasadas  ediciones  se  hicieron  Torneos  (de  futbito, basket,  tenis  de mesa, mus, 
trivial y el Torneo de Poker Hold’em Texas), y  concursos (Fotografía, Relato corto y Poesía, 
Karaoke  en  dos modalidades,  Pinchos),  y  la  XIV  Gran  Gymkhana de Medicina,  que  como 
siempre  fue  todo un éxito.  Este año  la  representación  teatral  fue Soliloquio de un  fusilado 
goyesco  y  Una  conversación.  Ambas  obras  tributo  a    Goya  y  a  Pérez‐Galdós.  Hemos  de 
destacar  la  participación  de  nuestros  compañeros  de  AJIEMCA  (Asociación  Juvenil  de 
Intercambios de Estudiantes de Medicina de Cantabria) con el taller Juegos de improvisación 
y clown. 

.  VII  Congreso  Nacional  de  Pediatría  para  Estudiantes  (VII  CNPEM):  Por  séptimo  año 

consecutivo se ha organizado el Congreso de Pediatría para Estudiantes de Medicina realizado 

del 7 al 9 de marzo de 2013. Una vez más el esfuerzo de todo el Comité Organizador, formado 

por alumnos de  la Facultad y con Celina García Pontigo como directora,  junto con    la gran 

colaboración  del  Jefe  de  Servicio  de  Pediatría  del  Hospital  Universitario  Marqués  de 

Valdecilla, Dr. Lino Álvarez Granda, así como del Catedrático de Pediatría, Dr. Miguel García 

Fuentes  como  en  anteriores  ediciones,  permitieron  llevar  a  buen  puerto  esta  actividad. 

También se ha de reseñar la colaboración de gran cantidad de Médicos no sólo del Hospital 

Universitario  Marqués  de  Valdecilla,  sino  de  toda  España,  del  Gobierno  de  Cantabria, 

Ayuntamiento  de  Santander  y  el  Colegio Oficial  de Médicos  de  Cantabria  entre  otros.  Al 

evento acudieron unos 100 estudiantes de Medicina, entre los que se encontraban ponentes 

procedentes de Oviedo, Salamanca y País Vasco. Como es costumbre, el primer día se realizó 

un lunch de bienvenida a cargo del Ayuntamiento de Santander en el Palacio de la Magdalena 

y el último día  se  cerró el Congreso  con  la  cena de  gala que  tuvo  lugar en el Hotel Reina 

Victoria. 

. Este año, como novedad, se ha incluido la organización de cinefórums. El primero, el día 5 de 

diciembre  de  2012  a  cargo  de Médicos  Sin  Fronteras  en  el  que  se  trataba  el  tema  de  la 

colaboración  médica  a  través  de  mencionada  organización.  Para  ello,  se  proyectó  un 

documental y se realizó un posterior debate. El segundo cinefórum (12 de diciembre de 2012) 

estuvo a cargo del Profesor Fernando Salmón y se centró en la proyección y posterior debate 

de la película Philladelphia. El tercer evento de estas características estuvo representado por 

la  película  Shutter  Island.  La  proyección  se  realizó  el  19  de  diciembre  de  2012  siendo  el 

responsable del debate posterior, Héctor Cruz (alumno de 2º curso). Estaba prevista también 

la película Million Dollar Baby a cargo de la Proferora Mª Isabel Gutiérrez pero, finalmente fue 

suspendida por falta de alumnado. 
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. Este año, gracias al  intenso  trabajo de  la Vicepresidenta de Ordenación Académica  (Rocío 

Vázquez); se han retomado todos los trámites para poner en marcha de cara al curso próximo 

el proyecto del Alumno Interno Residente. Un proyecto que tiene como máxima incrementar 

la  formación práctica del estudiante para  lo  cual  se  compromete  a  incrementar  sus horas 

prácticas en el hospital de forma totalmente voluntaria y suponiendo un esfuerzo añadido a 

las prácticas ya establecidas en el plan de estudios. De la misma forma se está desarrollando 

un programa de formación en investigación para los alumnos. 

. Otras actividades: Se ha convocado a los alumnos de la Facultad a una Asamblea informativa 

celebrada el 22 de abril de 2013 en la que se ha hecho llegar las actividades y novedades del 

Consejo de  Estudiantes. A  la Asamblea  también  acudieron  representantes de CAJUCA que 

difundieron  información  sobre  la  asociación. Además,  la Delegada de Quinto Curso  con  la 

colaboración de otros alumnos de la Facultad ha organizado un año más las ya tradicionales 

charlas informativas por parte de  las Academias de preparación al MIR. Por último,  resaltar 

que el Consejo ha colaborado con el Decanato en la organización de las Jornadas de Puertas 

Abiertas para Padres.  

 

Actividades  de  la  Asociación  Juvenil  de  Intercambio  de  Estudiantes  de  Medicina  de 

Cantabria, AJIEMCA. 
Las actividades de AJIEMCA se dividen en los siguientes apartados: 
 
1.   Intercambios  Clerkship.  Se  trata  de  intercambios  con  otros  países,  principalmente 
europeos,  sudamericanos  y  asiáticos.  El  estudiante  realiza  prácticas  en  el  departamento 
elegido. Los alumnos, un  total de 18, pertenecen a los cursos de  tercero, cuarto y   quinto. 
Estos intercambios son bilaterales, de manera que, a la vez que los estudiantes de medicina 
de la Universidad de Cantabria realizan las prácticas hospitalarias en otros países, en nuestra 
ciudad  acogemos  al mismo  número  de  alumnos  extranjeros  para  que  realicen  prácticas 
durante  un  mes  (julio,  agosto  o  septiembre)  en  el  Hospital  Universitario  Marqués  de 
Valdecilla. 
 
2.  Intercambios Nacionales. Las características de estos intercambios son similares a las de 
los  anteriores,  con  la  diferencia de  que  los  hospitales  son  de  ámbito  nacional.  Este  año 
contamos con un  total de 7 plazas. Siete es  también el número de estudiantes nacionales 
acogidos en nuestra ciudad. 
 
3.  Intercambios de Investigación. El estudiante se incorpora a un proyecto de investigación, 
con duración de un mes, coordinado por un tutor que dirige su trabajo. Este año contamos 
con  dos  intercambios  de  investigación,  y  nosotros  acogeremos  a  3  estudiantes,  que  se 
incorporarán  al departamento  correspondiente de  la  Facultad de Medicina  y del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, para participar en proyectos de investigación. 
 
4.   Intercambios con EE.UU. Continuamos con este programa bilateral firmado con el College 
of Ostheopathic of  the Pacific, California, adonde este año se desplazarán 5 alumnos. A su 
vez, acogeremos 5 estudiantes estadounidenses durante el mes de julio. 
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5.  Derechos Humanos.  Este  año hemos  continuado  con el Proyecto  Smile!, posiblemente 
nuestro  proyecto  más  ambicioso,  cuyo  objetivo  fundamental  está  dirigido  a  los  niños 
ingresados  o  de  visita  médica  en  el  Hospital  Universitario  Marqués  de  Valdecilla,  con 
estudiantes  de  medicina  voluntarios  y  previamente  formados,  buscando  un  entorno 
emocionalmente  favorable para  su  recuperación.  Este  año  ya ha  sido posible el  acceso al 
hospital.  A  su  vez  se  han mantenido  las  actividades  solidarias  del  año  anterior,  como  la 
recogida de alimentos para donarlos a asociaciones. 
 
6.  Salud Reproductiva. Organiza el Día Mundial del Sida, donde se reparten preservativos e 
información  en  varias  Facultades  de  la Universidad  de Cantabria,  en  colaboración  con  la 
asociación  ACCAS  y  la Asociación  Cántabra  de  Gays  y  Lesbianas.  Este  año  también  se ha 
organizado una charla‐debate sobre el aborto impartida por el Dr. Juan José Montero Fanjul 
y  la  charla  sobre  “Orientación  del  deseo  erótico”,  impartida  por  el  sexólogo  Pedro  Brun 
Murillo. 
 
7.  Salud Pública. Hemos  continuado  con el proyecto  “El Hospital de  los Ositos” o  “Teddy 
Bear Hospital”. Este año vinieron niños de dos colegios; Los del Verdemar el 25 y el 26 de 
marzo, y los de los Agustinos el 10, 11 y 12 de abril. Al igual que el año pasado, realizaban un 
itinerario  por  distintas  salas  de  hospital  (Consultas,  Rayos  X,  Cirugía,  Curas,  Farmacia,  y 
Hábitos de vida). Los propios niños explicaban por qué su peluche estaba malo, y estudiantes 
de medicina con bata blanca (para quitar ese miedo) les escuchaban y atendían. 
  Otro proyecto de Salud Pública que se ha puesto en marcha este año ha sido la “Marcha 
por  tu salud”, una  iniciativa que pretende mover a gente de  toda Cantabria y de  todas  las 
edades  para  divulgar  la  importancia  de mantener  unos  hábitos  de  vida  saludables.  Tras 
conseguir  todos  los permisos y colaboración necesarios no se pudo  llevar a cabo a lo largo 
del  curso  lectivo.  Esto  fue debido  a  cambios  de  fecha  de última  hora,  los  cuales  no  nos 
permitían llevar a cabo la actividad pues coincidía con el período de exámenes. Finalmente 
se ha pospuesto a septiembre de 2013. 
  También  ha  sido  una  novedad  el  proyecto  “Mis  emociones  y  mi  salud”,  en  el  que 
profesores de  la  facultad han participado dando pequeñas charlas sobre  la manera en que 
repercuten  en  nuestra  salud  factores  como  los  estados  de  ánimo.  Tras  las  charlas  se 
representó el musical “Quince”, gracias a la colaboración de los chicos del CFIE del Palacio de 
Festivales. Esta actividad abrió las puertas de la facultad de medicina a alumnos de la propia 
facultad, profesores, familiares de los mismos, alumnos de institutos, de colegios, doctores… 
Se intentó hacer una buena difusión por todo Santander. 
 
8.  Educación Médica: Los cursos impartidos este año fueron los siguientes:  

 Curso de interpretación de electrocardiogramas. 

 Curso sobre Homeopatía. 

 Curso de Habilidades clínicas, que se ha convalidado por 2 créditos de libre elección y 
1 crédito ects. 

 Curso de Cuidados intensivos, que se ha convalidado por 1 crédito de libre elección. 
 “Farmacriticxs”. 

 



 
 

5 
 

9. Otras actividades: 
‐ Este año se ha llevado a cabo durante los días 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de diciembre la “venta 
de  Sugus”,  tanto  en  la  facultad  de medicina  como  en  otras  de  la  UC.  Esta  iniciativa  ha 
consistido  en  la donación  de  1  euro,  a  cambio  del  cual  se  ha dado un  Sugus de manera 
simbólica. Todo el dinero  recaudado  (674 euros) se ha utilizado para comprar  juguetes,  los 
cuales han sido donados a la ONG Cantabria Acoge.  

‐ Hemos decidido unirnos a  la campaña de  recogida de  tapones para Lucas Diego López, un 

niño  de  Santander  que  tiene  una  lesión  cerebral  cuyos  síntomas  son  retraso  psicomotor 

grave,  epilepsia  secundaria  y  trastorno  del  espectro  autista  entre  otros.  Hemos  obtenido 

bastante colaboración a lo largo de todo el año. 

 


