
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA VIRTUAL DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

1 DE ABRIL DE 2020 

 Siendo las 14:00 horas del día 1 de abril de 2020, se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la 

Salud de manera virtual, con asistencia de los siguientes miembros, para tratar los asuntos señalados a 

continuación:  

MIEMBROS ASISTENTES 

ALEGRÍA ROSA, SERAFÍN 

ALBALADEJO BLÁZQUEZ, NATALIA 

ÁLVAREZ DARDET, CARLOS 

BERNABEU GONZÁLEZ, Mª CARMEN 

BARRIO RINCÓN, PALOMA 

CABALLERO PÉREZ, PABLO 

CABRERO GARCÍA, JULIO 

CASTELLS LACALLE, ANDREA 

CERDÁN PUCHE, ESTHER 

DAVÓ BLANES, Mª CARMEN 

DE LA PEÑA CHACÓN, EMILIO 

GIL GONZÁLEZ, DIANA 

GINER LLEDÓ, TAMARA 

GABALDÓN BRAVO, EVA 

GARCÍA CABANES, CRISTINA 

GARCÍA FERRER, ASUNCIÓN 

FERNÁNDEZ ALCÁNTARA, MANUEL 

FERNÁNDEZ BLASCO, CRISTINA 

FERRER CASCALES, ROSARIO 

FERRER DIEGO, ROSA 

HURTADO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 

JULIÁ SANCHÍS, ROCÍO 

LAGUNA PÉREZ, ANA 

LAX ZAPATA, PEDRO 

MARTÍNEZ SANZ, JOSÉ MIGUEL 

MARTÍNEZ RIERA, JOSÉ RAMÓN 

NOREÑA, ANA LUCÍA 

OLIVER ROIG, ANTONIO 

PÉREZ GOPAR, INÉS 

PERPIÑÁ GALVÁN, JUANA 

PRATS, SOLEDAD 

RONDA PÉREZ, ELENA 

ROMÁ FERRI, Mª TERESA 

RUIZ ROBLEDILLO, NICOLÁS 

SANJUAN QUILES, ÁNGELA 

SÁNCHEZ SAN SEGUNDO, MIRIAM 

SILESS GONZÁLES, JOSÉ 

SOLANO CARMEN 

SOSPEDRA LÓPEZ, ISABEL 

TUELLS, JOSE 

VIVES CASES, CARMEN 

ZARAGOZA MARTÍ, ANA 

 



 

 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, de las actas de las Juntas de Centro ordinaria de 12/02/2020 y 

extraordinaria de 4/03/2020. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

PUNTO 2.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Adaptación Curricular a todo el colectivo de 

estudiantes como consecuencia de la excepcionalidad provocada por la situación, evolución perspectivas 

del COVID-19. 

Tamara Giner manifiesta su disconformidad con las adaptaciones “Fundamentos de Enfermería I”, 

“Practicum de Nutrición Comunitaria” y “Practicum de Educación Nutricional”, quien expone que la 

“participación en debates” propuesta en adaptación curricular de la asignatura “Fundamentos de 

Enfermería I” puede presentar dificultades para determinar qué alumno responde y cómo se evaluarán las 

respuestas del alumnado. Asimismo, manifiesta su disconformidad con las adaptaciones del Grado de 

Nutrición Humana y Dietética “Practicum de Nutrición Comunitaria” y “Practicum de Educación Nutricional” 

argumentando que debería sustituirse las actividades planteadas de manera individual por una tarea grupal 

y la sustitución de un vídeo por una memoria de actividades elaborada de manera grupal, debido a la carga 

de trabajo que supone bajo las condiciones excepcionales a nivel personal, laboral y familiar provocadas 

por el COVID-19. 

La Vicedecana del Grado en Enfermería Eva Gabaldón Bravo y Vicedecana del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética, exponen que dichas adaptaciones son correctas y se han adaptado de acuerdo a lo que el 

profesorado responsable estima más conveniente para mantener la docencia online de calidad. 

Se aprueba por mayoría con 39 votos a favor y 3 votos en contra. 

 

PUNTO 3.-Aprobación, si procede, de la propuesta de Curso de Especialización/Actividad Académica de 

las Jornadas contra el cáncer 2020: Ciencia y Salud, jóvenes Investigadores de La Marina Alta. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Tamara Giner manifiesta que quisiera comentar que comprendo vuestra situación, todo el trabajo que 
habéis realizado para poder impartir las clases de la mejor manera que sabéis, lo habéis tenido que cambiar 
en poco tiempo y que cuesta estar atento cada día a las diferentes vías de comunicación para comprobar la 
situación actual. Pero los alumnos no somos solamente alumnos, no es nuestra única obligación el realizar 
trabajos y actividades para clase. Muchos compañeros además también trabajan en farmacias, 
supermercados, como repartidores de comida a domicilio o les están llamando para sustituir al conjunto 
hospitalario que está cayendo enfermo; es una situación que nosotros no podemos controlar, trabajan en 
un horario más extenso del habitual y con una carga de trabajo mayor. Además, algunos tienen a familiares 
a su cargo por estar enfermos, o tienen que realizar ellos la compra, la limpieza del hogar y la comida 
mientras sus padres trabajan sin descanso porque no queda otra manera, no podemos dedicar el 100% de 



 

 

 

nuestro tiempo diario a realizar todas las actividades de cada asignatura, porque cada semestre son 
alrededor de 4 a 5 asignaturas y tal como he contemplado cada guía docente, en su conjunto es una carga 
de trabajo extra, por lo que por favor, no nos traten como si sólo importase vuestra asignatura, nos 
importan todas e intentamos sacar la mejor nota que seamos capaces.  
 
"Se nos pide paciencia, que sigamos trabajando y que no se os exija más porque no podéis. Eso sí, nosotros 
hemos de estar las 24 horas de los 7 días de la semana pendientes de nuevos mensajes, porque ya no hay 
horario. Que seamos comprensivos de vuestra situación, pero os estáis olvidando de la nuestra. Os olvidáis 
del que no tiene acceso a internet, del que no tiene la disponibilidad que se exige, del que tiene que cuidar 
de hermanos o abuelos, del que padece depresión, ansiedad o estrés, además agravados por la situación”. 
Esto último lo he sacado de un texto escrito por una compañera y que creo refleja mucho nuestra situación, 
algunos profesores habéis hecho una adaptación bastante buena, pero no todos, y no me refiero solo a 
esta facultad, porque algunos compañeros universitarios están en peor situación que la nuestra respecto a 
estos cambios en a guía docente. Por tanto os agradezco vuestra labor, pero también espero que tengáis en 
cuenta cualquier comentario realizado a las asignaturas o al curso en general.  
 Así mismo Esther Cerdán presenta un informe de la delegación de estudiantes de la Facultad para tener en 
consideración. 

 El Decano responde:- En primer lugar espero que todos los miembros de esta Junta y sus familiares estén 
bien y agradeceros a todos los mensajes de apoyo y solidaridad para con el resto de miembros de esta 
Junta. 
- En segundo lugar agradecer también el esfuerzo a todo el profesorado y alumnado para adaptarnos a una 
situación extremadamente complicada y en la cual la respuesta general ha sido en forma de colaborar 
todos con todos a pesar de las dificultades. 
- En tercer lugar, paso a responder a dos correos en los que se ha manifestado un apartado de ruegos y 
preguntas y también en este apartado he incluido la respuesta a un fichero adjunto de una miembro de 
esta Junta junto a su voto respecto a los puntos de la Junta de Centro que nos hace llegar un informe de la 
delegación de estudiantes.  Se ha pedido paciencia a todos, no solo a los estudiantes, y como he dicho al 
principio la totalidad del profesorado y del alumnado ha respondido de forma favorable lo que hace que 
me sienta orgulloso de ostentar el decanato de un Centro donde están todas estas personas. A los 
profesores se les dió indicaciones de que al enfrentarnos a una enseñanza del todo nueva para nosotros 
debía considerar que su asignatura forma parte de un plan de estudios, y que se debe medir, lo 
más escrupulosamente posible, el trabajo pedido on line, precisamente para no someter a una sobrecarga 
excesiva a los estudiantes y me consta que todos han hecho un esfuerzo garantizando además cubrir la 
mayor parte de las competencias a los futuros profesionales. Ni por un momento nadie ha pensado que los 
estudiantes deben estar al 100% conectados y emplear todo el tiempo en los estudios, así como sabemos 
que algunos tienen unas circunstancias muy particulares que habrá que tener en cuenta dentro de las 
mismas adaptaciones. Se ha tratado de hacer algo general, es imposible hacer una adaptación teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares de cada uno pero sí se tiene en cuenta caso por caso cada uno de los 
que se nos vayan planteando. Nadie ha pedido ni insinuado que el estudiante esté 24 horas los siete días de 
la semana, al contrario, todos somos conscientes de esta situación extraordinaria y estamos dispuestos, 
como no puede ser de otra forma a estudiar caso por caso todos aquellos que se nos presenten justificados 
y que trataremos de solucionar. Si hay algún alumno/a sin conexión a internet desde casa nos lo tendrá que 
informar y lo intentaremos arreglar,por poner un ejemplo, pero que quede una cosa clara, no olvidamos 
ninguna situación de ningún estudiante. Desde siempre, pero desde el minuto 1 de esta crisis, los y las 
estudiantes de este centro tiene hilo directo con los responsables en decanato y sabéis que se está 
recogiendo todas vuestras sugerencias. Siento el tono pero no puedo consentir que se insinue que el 
profesorado nos olvidemos de la situación del estudiante porque es falso. Respecto a las quejas 



 

 

 

manifestadas en el informe de la delegación las vamos a recoger, mantendremos el martes una reunión con 
los representantes de los estudiantes de las titulaciones del centro y se canalizarán a todo el profesorado 
implicado.  
Reitero el orgullo que tengo de presidir esta Junta con un profesorado y alumnado excepcional. 
Muchas gracias a todos, un abrazo y os deseo lo mejor a vosotros y vuestras familias. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas del día 3 de Abril de 2020, de todo lo 

cual como Secretaría doy fe. 

 

 

 

 

Miriam Sánchez San Segundo                                                 VºBº 

Secretaria                      José Antonio Hurtado Sánchez 

     Decano 

 


