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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, (Coordinador de Relaciones Internacionales).
Trinidad Dierssen Sotos (Coordinadora de Movilidad e Intercambios).
Juan Carlos Rodríguez Sanjuán, (Coordinador de Prácticas Clínicas).
Administradora:
María Gema Samos González.

Actividades docentes y científicas.
Títulos que se obtienen:
Grado en Medicina, (Plan 2009).
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 Salu
Charla informativa “Infección por Virus Ébola”. Impartida el 20 de octubre de 2014 por los profesores  
Carmen Fariñas Álvarez,  Javier Llorca Díaz y  Luis Martínez Martínez.

Actividades del Consejo de Estudiantes.
Representación estudiantil:
Representación en los diferentes organismos tanto de la Facultad de Medicina, en el Consejo de 
Estudiantes de la U.C., en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y, a nivel internacional, un 
miembro de la Delegación forma parte del European Students´ Union.

La Delegación se ha volcado en las protestas contra el Real Decreto de la Troncalidad, que reforma 
la Formación Sanitaria Especializada. 

La Delegación ha colaborado con la Facultad y la Universidad en las Jornadas de Puertas Abiertas 
para Padres y el evento organizado en la Plaza Porticada para dar a conocer los diferentes planes de 
estudio de la UC.
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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 2015-2016. 
En octubre, se organizó una Fiesta de Bienvenida a los alumnos de primero.

En noviembre se realizaron las I Jornadas de Asociaciones de pacientes en el hall de la Faculta

Durante los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar la novena edición del Congreso Nacional de Pediatría 
para Estudiantes de Medicina.

Del 9 al 13 de marzo se organizó la XIX edición de la Semana Cultural, con varios talleres y charlas de 
temas variados, además de la celebración de la XVII Gran Gymkhana de la Facultad de Medicina. El 
Comité Organizador, con Eduardo Solís García al frente, realizó una gran tarea. 

Para abril del año que viene se están organizando las LXXVIII Jornadas Estatales de Estudiantes de 
Medicina junto al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.  

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. Son intercambios con otros países. Este año son un total de 26 
intercambios bilaterales. 

2. Intercambios Nacionales. Son ocho intercambios bilaterales similares a los anteriores, pero en el 
ámbito nacional. 

3. Intercambios de Investigación. Este año contamos con cuatro intercambios bilaterales 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 irán 5 alumnos. A su vez, acogeremos 5 
estudiantes estadounidenses en el mes de julio.

5. Derechos Humanos y Paz. Continuamos con el Proyecto Smile!, cuyo objetivo es conseguir un 
entorno emocionalmente favorable para los niños ingresados en la Residencia Cantabria.
 Hemos realizado charlas sobre la situación del pueblo sarahui con la asociación Cantabria por el 
Sáhara y sobre los DDHH con Amnistía Internacional. También hemos colaborado con el Banco de 
Alimentos en la “Gran Recogida” de Noviembre; Se han realizado varios Cinefórums en colaboración 
con Médicos Sin Fronteras o la Fundación Entreculturas…  
 Hicimos la tradicional recogida de alimentos para la cocina económica. También “Un Sugus, una 
Sonrisa” cuyo dinero recaudado se utilizó para colaborar con Cantabria Acoge, SOAM-Fundación 
Amigó, Asociación de vecinos de Cabezón de la Sal y Federación niños del Mundo, y conseguir que 
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207 niños tuvieran un regalo el día de Reyes.
 Este año hemos comenzado con un nuevo proyecto de Voluntariado con Ancianos en el Hospital 
Santa Clotilde, el cual empezamos hace unos meses con mucha ilusión.

6. Salud Reproductiva. Organiza el Día Mundial del Sida y se reparten preservativos e información 
en la UC. Este año se repartieron lazos rosas e información el Día Mundial contra el Cáncer de Mama 
y se realizaron actividades contra la violencia de género. 

 Este año hemos continuado con nuestro proyecto “Peer to Peer”. Consiste en unas jornadas 
formativas para la preparación de educadores en sexualidad, con el objetivo de la posterior 
realización de sesiones con jóvenes y adolescentes sobre concienciación en sexualidad, ITS y 
desarrollo psicosexual, pudiendo resolver todas sus cuestiones. A día de hoy ya hemos impartido 
sesiones en el Instituto Villajunco, de Santander, y en el Instituto La Granja, de Heras.

7. Salud Pública. Hemos continuado con el proyecto “El Hospital de los Ositos” con varios colegios 
de Cantabria, elegidos a sorteo entre todos que se mostraron interesados por la iniciativa. 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 salu 
 Además, durante el mes de noviembre realizamos actividades para fomentar el movimiento 
“Movember”, con el fin de concienciar a la Comunidad Universitaria acerca del cáncer de próstata y 
testicular.
 Por último, destacar nuestro nuevo proyecto “Día Mundial de la Salud”, cuyo objetivo es divulgar 
información sobre la Salud Pública a la gente “de a pie”. Para ello contamos con la colaboración del 
Excmo. Ayto. de Santander, el cual nos permitió colocar puestos informativos en la Plaza Porticada, 
como el de tabaquismo, diabetes, donación de sangre…

8. Educación Médica: Da formación práctica a los alumnos de medicina. Los cursos impartidos este 
año fueron: 

·	 Medicina Narrativa
·	 Primeros auxilios
·	 Interpretación de electrocardiogramas.
·	 Habilidades clínicas
·	 Cuidados intensivos
·	 “Farmacriticxs”

 Además, este año contamos dos cursos nuevos; el de Urgencias y el de Anestesia.
También pusimos en marcha el proyecto “Breaking The Silence”, que consiste en un curso de Lengua 
de Signos para aprender cosas básicas para empezar a comunicarnos en esta lengua y cuyo objetivo 
es conocer más a fondo la Comunidad Sorda y trabajar en romper esa barrera comunicativa que 
podríamos encontrarnos el día de mañana en la consulta.

 Querríamos añadir que uno de nuestros miembros tuvo la oportunidad de presentar el proyecto 
Smile! en un congreso de Humanización para la Hospitalización de los niños en el Hospital de la Paz 
de Madrid el día 8 de mayo. Por otro lado, a nivel de IFMSA-Spain (la Federación de la que formamos 
parte), conseguimos que el proyecto “Un Sugus, una sonrisa” fuera nombrado Proyecto Oficial de 
esta Federación, y ganamos el concurso de proyectos que se celebra en cada Asamblea General con 
el proyecto “Peer to Peer”.
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