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FACULTAD DE MEDICINA 

 

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

Teléfono: 942 201 911 

Fax: 942 201 903 

 

Decano: 

Juan Carlos  Vi l legas  Sordo 

 

Vicedecanos: 

Dolores  Delgado Vi l lar (Posgrado) 

Isabel  Gutiérrez Díaz‐Velarde  (Ordenación Académica) 

 

Coordinadores: 

Domingo González‐Lamuño Leguina  (Intercambios) 

Juan Carlos  Rodríguez Sanjuán (Prácticas  Cl ínicas ) 

 

Administradora: 

María  Gema  Samos  González 

 

ACTIVIDADES DOCENTES Y CIENTÍFICAS. 

 

Títulos que se obtienen: 

Licenciado en Medicina, (Plan 1994). 

Grado en Medicina, (Plan 2009). 

Máster Univers i tario en Biología  Molecular y Biomedicina. 

Máster Univers i tario en Condicionantes  Genéticos , Nutricionales  y Ambienta les  del  

Crecimiento y el  Desarrol lo. 

Máster Univers i tario en Estudio y Tratamiento del  Dolor. 

Máster Univers i tario 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 

 

Representación estudiantil: 

 

 A nivel de la Facultad, con la participación en todos  los  organismos  de  los  que  los  

alumnos forman parte (Juntas de Facultad, Consejos de Departamento), además de las 

actividades de gestión interna de la Delegación. Se han celebrado seis  plenos  de  la  

Delegación desde  su consti tución en noviembre. 
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 A nivel de la Universidad de Cantabria, los representantes de alumnos de  la  Facultad 

de  Medicina ante el Consejo de  Estudiantes  de  la  Univers idad de  Cantabria  han 

rea lizado una labor activa y de  crítica positiva, colaborando en una  candidatura  a  la  

pres idencia  de  dicho consejo. 

 A nivel nacional, la Delegación participa de manera muy activa en el Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina, asociación que reúne a los representantes  de  alumnos  de  

Medicina de toda España. Algunos de sus miembros ostentan cargos en dicho Consejo. 

 A nivel internacional , un miembro de  la  Delegación forma  parte  del  European 

Students ’ Union. 
 
Como actividad de representación estudianti l  clave, la  Delegación se  ha  volcado en las  
protestas contra el Real Decreto de la Troncal idad, que  reforma  la  Formación Sanitaria  
Especializada de una manera que los alumnos de Medicina consideramos  muy negativa . Se  
celebraron dos Asambleas Genera les  de  Estudiantes  de  la  Facultad de  Medicina  para  
organizar dichas protestas, celebrándose una sentada en la  Plaza  del  Ayuntamiento, una  
protesta  ante   la  Consejería  de  Sanidad,  recogidas  de   fi rmas , actos   informativos  a  
estudiantes, profesionales médicos y usuarios del Sistema Nacional de Salud. Se llevó ante el  
CEUC y la  Junta de Facultad de la Facultad de Medicina un texto rechazando la  tronca l idad, 
que  fue  aprobada  en ambas  ins ti tuciones .  
 
La  Delegación ha colaborado con la Facultad y la Univers idad en las  Jornadas  de  Puertas  
Abiertas para Padres y el  evento organizado en la  Plaza  Porticada  para  dar a  conocer los  
di ferentes  planes  de  estudio de  la  UC. 
 
Proyectos de la Delegación 
 
La  Delegación ha sacado adelante el Programa de Alumno Investigador, destinado a  alumnos 
interesados en la investigación básica. Este programa comenzará en el  curso 2014‐2015. Un 
programa similar enfocado a  la práctica clínica fue abandonado después de que  el  enfoque  
inicia l  se  demostrase  inviable  y fracasaran las  conversaciones  con el  hospita l . 
 
En octubre, se organizó una Fiesta de Bienvenida a  los alumnos de primero, organizada  por 
los  alumnos de  segundo curso, y cuyo objetivo es  faci l i tar la  integración y la  toma  de  
contacto de los alumnos de nuevo ingreso con el  resto de  compañeros  de  la  Facultad. 
 

Del  10 al 14 de  marzo se organizó la XVIII edición de la Semana Cultural, con varios ta l leres  y 

charlas de temas variados, además de la celebración de la XVI  Gran Gymkhana de la Facultad 

de  Medicina. El  Comité Organizador, con Laura Stephanie Llamosas Falcón al  frente, rea l i zó 

una  gran tarea. Se  adjunta  programa  de  la  actividad. 

 

Durante los días 4 y 5 de  abril tuvo lugar la octava edición del Congreso Nacional de Pediatría  

para  Estudiantes de Medicina, en colaboración con el  Servicio de  Pediatría  del  Hospita l  

Universitario Marqués de Valdecilla, con la participación de expertos médicos de toda España. 

Se  adjunta  programa  del  evento. 



 

3 

 

 

Durante los días 30 de julio al 3 de  agosto se celebrará la primera edición de la CEEM Cup, un 

evento deportivo y formativo para estudiantes  de  Medicina  de  toda  España. Se  adjunta  

programa  del  evento. 

 

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

Cantabria, AJIEMCA. 

 
Las  actividades  de  AJIEMCA se  dividen en los  s iguientes  apartados: 
 
1.   Intercambios Clerkship. Se  trata  de intercambios  con otros  países  (sudamericanos , 
as iáticos, europeos  y africanos  principa lmente). El  estudiante  rea l i za  prácticas  en el  
departamento que elija. Los alumnos, un total de 27 este año, pertenecen a  los  cursos  de  
tercero, cuarto,  quinto y sexto. Estos intercambios son bilaterales, de manera  que, a  la  vez 
que  los estudiantes de medicina  de  la  Univers idad de  Cantabria  rea l i zan 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  
Hospita l  Univers i tario Marqués  de  Valdeci l la  o en la  Res idencia  Cantabria .  
 
2.  Intercambios Nacionales. Las  características de estos intercambios son similares a las de  
los  anteriores, con la diferencia de que los hospita les  son de  ámbito nacional . Este  año 
contamos con un total de 8 plazas. Ocho 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 tres  intercambios de investigación, y nosotros acogeremos a  tres  estudiantes , que  se  
incorporarán al departamento correspondiente de la Facultad de  Medicina  y del  Hospita l  

Universitario Marqués de Valdecilla, para participar en proyectos de investigación. A estos  
intercambios pueden optar todos alumnos  de  la  Facultad, desde  primero de  Medicina.  
 
4.   Intercambios con EE.UU. Continuamos  con este  programa  bi latera l  fi rmado con el  
College of Ostheopathic of the Pacific, Cal ifornia, adonde este año se desplazarán 5 alumnos.  
A su vez, acogeremos  5 estudiantes  estadounidenses  durante  el  mes  de  jul io. 
 
5.  Derechos  Humanos  y  Paz.  Este   año  hemos   continuado  con  el   Proyecto  Smi le!, 
pos iblemente nuestro proyecto más ambicioso, cuyo objetivo fundamenta l  está  dirigido a  
buscar un entorno emocionalmente favorable para los niños ingresados que se  encuentran 
en la  Res idencia  Cantabria . Este  proyecto lo l levan a  cabo estudiantes  de  medicina  
voluntarios y previamente formados  que  rea l i zan técnicas  lúdicas  con los  niños  y sus  
fami liares, haciendo su estancia mucho más agradable. Este año ha s ido posible el acceso al  
hospital por segundo año consecutivo, con grandes logros y satisfacción por ambas  partes  
impl icadas .  
  Además, se han realizado charlas sobre derechos humanos como acercar el problema de  
los  niños rata en Mongolia, hablar sobre posibles voluntariados con Cruz Roja en Cantabria o 
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dar a  conocer en nuestra Univers idad la  labor de  Médicos  Sin Fronteras  en el  terreno. 
También se ha realizado un concurso de fotografía en colaboración con la  Univers idad de  
Cantabria  en el  día  Internacional  de  los  Derechos  Humanos .  
  A su vez, se han mantenido las actividades solidarias del año anterior, como la  recogida  
de  alimentos para donarlos a  la cocina económica  y el  proyecto “Un Sugus , una  Sonrisa” 
tanto en la Facultad de Medicina, como en otras de la UC, como en el  Hospita l  Valdeci l la . 
Esta  iniciativa que se llevó a cabo por segundo año consecutivo consiste en la donación de  1  
euro, a  cambio del cual se proporciona  un Sugus  de  manera  s imból ica . Todo el  dinero 
recaudado (3.117 euros) se ha utilizado para comprar juguetes para Cantabria Acoge, SOAM‐
Fundación Amigó y Fundación niños del Mundo, consiguiendo ayudar a  211 niños a tener un 
fel iz día de Reyes y a  vivir con la ilusión de tener un regalo por Navidad. Además, parte  de  
ese  dinero recaudado (218 euros) se  destinaron a  la  compra  de  pañales  y productos  
infanti les  para  las  mismas  organizaciones , que  nos  alertaron de  sus  neces idades .  
 
6.  Salud Reproductiva,  VIH y SIDA e igualdad de género. Organiza el Día Mundial del  Sida, 
donde se reparten preservativos  e  información en varias  Facultades  y Escuelas  de  la  
Universidad de Cantabria , en colaboración con la  asociación ACCAS y la  consejería  de  
sanidad, quienes nos proporcionan el materia l . Este  año también se  ha  organizado una  
charla  informativa  sobre  el  cáncer de  mama  y otra  sobre  el  VIH y la  importancia  del  
diagnóstico precoz. Además, gracias a la colaboración con la asociación ALEGA hicimos  un 
encuentro para  hablar sobre   transexual idad, con  la  colaboración de  dos  personas  
transexuales que nos acercaron su historia y varios profes ionales  de  la  sa lud (médicos  y 
ps icólogos). También rea l i zamos  una  charla  informativa  sobre  la  Mujer en el  Mundo 
Musulmán, impartida por personas que han estado de intercambio con AJIEMCA en países  
musulmanes y han vivido su cultura. A su vez, reali zamos  una  actividad para  concienciar 
sobre el día Internacional de la Mujer y, finalmente, este  año se  ha  comenzado un nuevo  
proyecto l lamado “Peer to peer” gracias a  la colaboración con el  Centro de  Plani ficación 
Familiar “La  Cagiga”. Se trata de un taller de formadores en sexualidad que terminó con unas 
ses iones  con adolescentes  de  los  Scout San José  de  Asti l lero.  

 
7.  Salud Pública. Hemos continuado con el proyecto “El  Hospita l  de  los  Ositos” o “Teddy 
Bear Hospital”. Este año vinieron un total de ocho colegios, elegidos a  sorteo entre todos los  
colegios de Cantabria que se mostraron interesados por esta iniciativa . Se rea l i zó en varias  
jornadas a  lo largo del curso: la primera  del  18 al  22 de  Noviembre, la  segunda  el  12 de  
diciembre con el colegio Pintor Martín Saez cuyos alumnos tienen necesidades especia les  y 
la  tercera y última jornada se realizó del 24 al 28 de  Febrero. Al igual que el año pasado, los  
niños realizaban un itinerario por distintas salas de hospita l , debidamente  creadas  en la  
Facultad de Medicina: Consultas, Rayos X, Cirugía, Curas, Farmacia, y Hábitos de vida  y, este  
año se añadieron otras secciones como anatomía, oftalmología o higiene  bucodenta l . Los  
propios niños explican por qué su peluche está malo, y estudiantes  de  medicina  con bata  
blanca (para quitar ese miedo al médico) les escuchaban y atendían. Es  un juego de  roles  
para  que el niño comprenda la necesidad de estar tranquilo al ir al médico y lo importante de 
cuidar su sa lud.  
  Además, durante  el  mes  de  noviembre  se  hizo una  actividad para   fomentar el  
movimiento “Movember” que quiere dar a  conocer los problemas de  cáncer en el  hombre  
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(cáncer de próstata o de testículos) y que se caracteriza  por grandes  bigotes  s imból icos . 
Hemos tra ído el movimiento a  la Universidad de Cantabria, gracias a  un photocall en el  que  
la  gente  podía  sol idarizarse  con el  movimiento.  
 
8.  Educación Médica: Se  encarga de dar formación práctica  a  los  alumnos  de  medicina  
s iguiendo las demandas que ellos mismos nos hacen l legar. Los cursos impartidos  este  año 
fueron los  s iguientes :  

 Curso de  Medicina  Narrativa  
 Curso de  Relación Cl ínica  Médico‐Paciente  
 Curso de  interpretación de  electrocardiogramas . 

 Curso de  Habi l idades  cl ínicas  
 Curso de  Cuidados  intens ivos  
 “Farmacri ticxs” 
 Charla sobre la  Parapares ia  Espástica  Fami l iar (con profes ionales  y enfermos  

impl icados) 
 Curso de  Medicina  Humanitaria  

 
9. Otras actividades: Hemos continuado un año más con la campaña de recogida de tapones  
para  Lucas Diego López, un niño de Santander que tiene una lesión cerebral cuyos s íntomas  
son retraso psicomotor grave, epilepsia secundaria y trastorno del  espectro autis ta  entre  
otros . Hemos  obtenido bastante  colaboración a  lo largo de  todo el  año. 

 
  Por último, AJIEMCA ha obtenido el Segundo Premio al mejor Proyecto “Mis  emociones , 
mi  salud” en el que cual el año pasado abrimos las puertas de la Facultad de  Medicina  a  la  
población cántabra para que profesionales de la salud hablaran sobre en qué medida afectan 
las emociones a nuestra salud. Este premio se  nos  otorgó en la  Asamblea  Genera l  de  la 
International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) que  tuvo lugar en Túnez el 
pasado mes de Marzo, en la cual se debate cuál es el mejor proyecto entre las  asociaciones  
que  conforman IFMSA y que  están repartidas  a  lo largo de  108 países  del  mundo.  

 

 


